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ARTE DÉLA
LENGVA GENE-
RAL DE L PERV/

llamada Quichua.

gíetaOrtbogrdphié*

N ESTA Lengua no ay letras

proprias para efcriuir , porque los

Indios y naturales defta tierra no

tenían vfo de efcriptura, ni jamas

entre ellos vuo memoria deHa, Y
afsi víamos de nueftras letras y ca-

rafteres,excepto que los Indios ca-

refceneñ fu pronüiicíaciotí deltas letras. B. D. F»

G. R, X. Z. Sino fon los kdinos^y que íe lian cria

do entre Efpanolos ¿toé quales pronuncian eftas le-

tras ; y effb en nücííros términos , como Dios,

&c. Que el que no es tan ladino diría Tius, por de-

zirDios* LaR. no la pronuncian afperamente fino

fuaue, como ea efte vocablo, caridad.

(Del jfccento.

T? L Accentocomunmete fe haze en la penúltima

JCLf fillaba,como rúna,no diremos runa por el hom.

A bre
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jfrte de la lengua General

t>re,cuyaní amo, munani quiero fin hazer mucha re*
flexión enlos accentos.Parccio cofa conueniétc tra-

tar al principio deíla arte déla Orthographia,y accé
toque en otras lenguas fefaele tratar al fin deíla,

para qus los que empiezan a exercitarla fe vayan ha
bituando,afsi enel efereuir no poniendo vnasletras
por otras como enel pronunciar las di&iones,no ha
siendo breuos por luengas, ni al contrario.

DE LAS PARTES DE LA ORA-
cion. Primero del nombre.

ESTA Lengua tiene las ocho partes de la ora*
cion que la Latina, esafaber. Nombre. Pro-
nombre. Verbo. Participio, Prepolitio. Ad-

verbio. Interle&io. Conjunóiio.

LOS Nómbresenos fon fubftativos como runa
hombre,canvaron, huarmi hembra . Otros adjeóti*

tos como cinchi fuerte,alli bueno. Y cftos fe conoi-
cen folopor fu lignificación, porque en efta lengua
no ay diuerfas terminaciones como enla JenguaLati
na, fino debaxo de vna terminación firue a diuerfos
generos,como cinchi runa hombre fuerte , alli runa
bué hombre. Y porque muchas vezesacaefee que vn
mifmo nombre fignifica macho y hembra , y ello no
fe puede conofeer como cita dicho por el adjeciivo
por fer de vna foia terminación , ni por el genero, q
cnefta lengua no ay la variedad de géneros que enla
Latina. Para faber de qual genero fea en los raciona
es,fe añade cftc nóbre(eari. ) Para íígnificar macho,

yeílc



¿el ftYUi llamada Quichua! z

y cfte nombre (huarmi.) Para íignificar hembra, co-

mo cinchi cari , varón fuerte , cinchi huarmi, muger

fuerte. Y en los irracionales fe añade eñe nombre
(vrcu) para íigniricar el macho,y etie nobre (china)

para íignificar la hembra cómo vira orco llama, car-

nero gordo¿ vira china llama oueja gorda.

La declinación es vna fola para todos los nobre£

pronombres participios, y finalmente para todas las

dicciones que fe pueden declinar como nombres, aü

que fe ponen quatro,todas ellas fe reduzen avna,no»

le haze por variación de cafos como eh la Latina , fi

noporaddicion de ciertas partículas fobre el NorrU

natiuojas qttales íiempre fe pofponén al nombre ea

la variación, y oración.

El Nominatiuo no tiene particula,como rana, h5
bre,cari varon,buarmi hembra. £1 Genitivo vna (p)
fola enlos acabados en vocal (pa)enios acabados en

dos vocales,o en confónante LiiJatiuo tiene,pac.£1

Acufativo tiene ¿ cta, para los acabados en vocal , y
(Jta) para ios acabados en dos vócaies^o en coníona

te^man í]gnilica,a, con mouimiento corporal o efpt*

ritual El vocatiuo es fernejante al l\ominatiuo>aun

que algunas vezés le preceden los vocatluos de lla-

mar, y otras vezes fe pofpohen , como llamando ei

hombre a otro hombre le dize,ya, o yau runa, runa,

ya,o runa yau.hola hombre . Ei hablatiuo tiene tres

terminacioncs,pi\ manta^huan (pi) es lo melmo cuc

en (mata.) De (huan) íi^nirka con.y íirue para Eííe

¿liyo. Ay dos números Singular y Mura!, El Plural

Á i íé
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Jfrte ¿fc la lengtta General.

fe haze del fíngular añadiédole efta partícula , cuna,

y tras cí,cuna,fe ponen las partículas que varían los

caíos. Empero acercadefía vhima regla fe note

cito que quando los nombres de fuyo incluyen plu-

ralidad no fe le añade la partícula cuna, como ñavi,

fígnifica ojos,maqui manos,, chaqui pies,de las cofas

que preceden o fe íiguen, fe fabe quando queremos
cneftas di&iones íígnificar íingular o plural.Tambie
quando precede nombre numerado otro vocablo

que de note pluralidad no es menefter añadir.cuna,

como yfcay huata dos años , achca huata muchos
años. Lo mifmohaze el verbo quando es de plural,

como huchallicuóta Diofmi ricufiunquichic . Dios
os vec quando peccays. Ordinariamente quando vic

ne enla oración adieótivo^y fubítantivo ei adieCtivo

queda tfivariable^yel fubftsntivo Heua las partículas

que varían los cafos como cinchi runa,hombre fuer-

te,cinchi ronap del hombre fuerre^&c. ítem quando
cnla oración ay muchos nombres que fe refiere avna

niifma cofa, bailara poner las partículas en el poítre

ro,ccmo capac Dios I!apa atípac. Dios rey to-

do poderoío, capac Dios llapa at/pac

pa, de Diosrey todo
poderoío.

co

EXEMPLO DE LOS NOM-
bees acabados en vocal.

Non».



DEL NOMBRE.
Nomi. runa. el hombre.

Geniti. runap. del hombre.

Dati. runapac para el hombre.

Acufa.
runaóta

runaman
al hombre.

Vocati. runa o hombre.

Ablati. runapi en el hombre.

runamanta del hombre.

runahuan con el hombre.

Pl. Nomi,, runacuna. los hombres.

Genit. runacunap de ios hombres/

Dati. runacunapac para loshombrcSi

Acuf.
runacünacia

runacunaman
a los hombres.

Vocati. runaowa o hombres.

Abiat. runacunapi en los hombres.

runacunamanta de los hombres.

runacunahuan con los hombres.

EXEMPLO DÉLOS NOMBRES
acabados en dos vocales.

Nomi.
Gen.
Dad.

Acu.

Vocati.

Ab!ari.

punchau
punchaupa
punchaupac

punchauta

pnnchauman
punchau
punchaupi

el dia.

del di*.

para el dia.

al cía.

o día.

en el día.

A < pnn*



Pl. Noml.
Gcniti.

Dati.

Accufat,

Vopati.

Abiac.

DEL NOMB
punchaucnanta

punchauhuan
punchaucuna
punchaucunap
punchaocunapac
punchan cunacta

punchaucunaman
punchaucuna
punchaucunapi

punchaucunarnata

panchaucunahua.

RE.
del día.

coneldia.

losclias.

delosdias.

para 1©$ días,,

ajos días,

p días,

cnlosdias.

d$ ios días*

con los días.

EJEMPLO DE LOS NOMBRE^
acabados en cpnfonance.

el Ángel,

df i Ángel,

para el Ángel*

al Ángel.

o Ángel,

cu el Ángel,

del Ángel,,

con ej Ángel,

los Angeles,

de ¡os angeles,

para los Angeles,

a los Angeles.

Vocati.

Nomí. Ángel,
Cieniti. Angelpa,
Dan. Angelpac,

Acufat.
Angeka,

/ • •

• Angelman,
Vocati. Ángel,

Ablaci. An^dpi,
Angeírnanta,

Ángel huan,

Pl.Nbroi. Ángel cuna,

Genic. Angelcurup,
Dati. Angelcunapac,

Acúlate Angelcunscta,

Angelcunaman



Vocati,

Ablati.

EX

Nomin.
Genit.

Datiu.

Acufat.

Vocat.

Ablat,

Pl. Noroh
Genit.

Dati.

Acufat.

Vocati.

Ablat.

DEL NOMBRE.
Angelcuna, o Angeles.-

Angelcunapi, en los Angeles.

Angelcunamanta, délos Angeles.

Ángel cunahuan, con los Angeles.

EMPLO DÉLOS NOM*
bresadje&iuados.

cinchi runa

cinchi runap

cinchirunapac*

cinchi runaóla,

cinchi runaman,

cinchi runa,

cinchi runapi,

hombre fuerte,

del hombre fuerte.'

para el hóbre fuerte.

al hombre fuerte.

o hombre fuerte.

en el hombre fuerte,

cinchi runamanta, del hombre fuerte,

cinchi runahuan, con el hombre fuerte,

cinchi runacyna, los hombres fuertes,

cinchi runacunap de los hóbres fuertes

cinchi rnnacunapac. pa los hóbr. fuer,

cinchi runacunaaa.
a ¡os^^ fc¿ftcf ;

cmhci runacunsmá.

cinchirunacuna. o hombres fuertes,

cinchi runacunapi. en los hobres fuer tes.

cinchi runasunarnáta. délos hóbr. fuertes,

cinchi rünacunahua. ce los hóbr.fuertes.

DEL PROMOMBRE.
Les pronóbres eneíla legua fon primitiuos y otros

dcfiuatiucs o poílcfsiuos. Los pnmiiiuos fon fíete.

A 4 ñoca,



DEL PRONOMBRE.
ñoca, que es yo, cam tu. cayefte, chacay aquel,

pay el chay efle, qu/quij yo mifmo.

Ellos pronombres fe declinan como los nombres
aunque acerca defte pronombre, ñoca , es de ad ver*

tir que tiene dos plurales diíFerentesde los nombres
que haze ñoeanchic', y ñocaycu , que fignifica nófo-

tros , el ñoeanchic , fignifica nofotros incluyendo a

aquella perfona o perfonas con quien habíamos, co-

mo para dezir , nofotros los hombres /diretnos ño-

eanchic runacuna, el ñocaycu, fignifica nofotros ex-

cluyendo a aquella perfona,o perfonas con qdien'ha

b!amos,corno ñocaycu Chriílianocuna,nofotros los

Chriftianos,excluyéndo a los gentiles fia cafo fe ha-

bía có ellos. Ella mifma differecia tiene todos losyer

bos en todas las primeras perfonas del plural, exce»

pto el imperativo que no tiene exclufion/

Adviertafe q aefte plural ñoeanchic, y ñocaycu

fe le puede añadir ella particula^cuna, no por necef-

íidad fino para mas abundancia,como ñoeanchic cu*

na, Tambié fe adviértale fi a ellos plurales ñocan*

ch¡c,y ñocaycu,fe le ayutare aígü nóbre,el nobre lie

ua la partícula (cuna) y en ninguna manera el ñocan

chic ;
ni ñocaycu, como ñoeanchic runa cuna, ñocay-

cu runacuna. También fe advierta, que efte pronom-
bre,cfim>que fignifica, tu,en el plural haze cam cuna,

como los nombres,y también tiene, camchic,qúe fig

nifica vofotros,in'cluyédo pluralidad fin el,cuna. Ta-
bico fe le añade la partícula,cuna, como al pronom-
bre ñoeanchic , para mas abundancia , y íi fe le figue

alguo

OS



DEL PRONOMBRE. 5

algún nombre , el tal nombre lleua la partícula co-

mo fe noto enel ñocanchic, como canchic runa cuna

yofotros los hombres.

DECLINACIÓN DEL
pronombre años.

Komi, ñoca, yo.

Geni, ñocap. de mi,

Dati. ñocapac para mi,

- ñocacla
Acuf

- nocaman
am ''

Abla. ñocapi en mi.

ñocamanfa, de mi*

ñocahua cómigo.

Pl.No.ñoca.nchic, o ñocaycu. nofotros

Geni, ñocanchiepa oñocaycup. de nofotros.

Dati. ñocanchicpac. oñocaycupac, pa nofotros.

Acuf
wc&ochl&a, oñocaycucta, ano f tros.

* ñocanchieman, o ñocaycuman,
Abla. ñocanchiepi, o ñocaycupi, en nofotros.

ñocanchicmáta,o ñocaycumata. de nofotros.

ñocanchichua. o ñocaycuhua, co nofotros.

Todos los demás pronobres primitivos liguen la

declinación de los nobres acabados en dos vocales.

DÉLO S P R O NOMBRE S
deriuatiuos, o poílefsiuos.

LO S Pronombres Poílefsiuos, q fon,mio, tuyo,

íuyo^iuertro.jvuellrojfijyo dellos en eílalenijua

no íe explican por diciiones incomplexas como
en la Latina. Sino que fe forman del mifmo nomJ>re

A 5 de las



DEL PRONOMBRE.
délas cofas pofíeydaSjañadiendo ales tales nombres
ciertas particulas,las quales íiemprc fe pofpoaea. Si

ct nombre fuere acabado en vocal, para mió, fe aña-

de efta letra,y,para tuyo,efta particula^yqui^para fu

yo,efta letra,n,para nueftro efta parricula,nchic,pa-

ra el incluf¡on,ycu,para el exclufion,y para vueftro»

eft« partícula, yquichic, para fuyodellos efta let^a^

n, o efta dióiion,ncu. Sicl nombre fuere acabadora
dos vocales,© en confonante para mio,fe añade efta

dicii©n,nij,para tuyo,niqui,para fuyo,nin,para nue-

ftro inclufivo, ninchic, para el excl. nijqui, para vue*

ftro,nijquichic,para fuyo dellos^nin^nincu.Lospar

ticipíos de prefente que todos acaba en, c, como cu-

yac eíquc ama,munac el que quiere reciben ella fos^

macion en dos maneras. La primera como los nomf
bres acabados en confonante. La fegunda quítádole

U¿ c, vltirna, y añadiendo en fu lugar , para mío eft*

partícula, qucy,para tuyo,queysL para fuyo , quien,

para nueftro Jncl.quechic, para el excl. queycu, pars,

vueftro,qiiteyqu!chic,parafuyo cjellos, qué,o quécu.

EXEMPLO DE LAS DICTIO*
nes acabadas en vocal.

y mió. yayay mi padre.

yqui. tuy*. yayayqui,

n, fuyo. yayan,

pt nchic in nfo yayanchic

"ycuex.nro yayay.cu,

yqchic.vro. yayayquichic.

n^ncu,

tupadre.

fu padre.

nueftro padre.

vueftro padre.

yayan^oyayancu. fupadre deiios*

Exemplo

—— ....... i..j.



DEL PRONOMBRE. 6

EXEMPLO DE LAS DICTIO*
ncs acabadas en dos vocales.

nlj mío. punchaunij. mi día.

tiijqui. tuyo. punchaunijqui. tudia.

nin. fuyo. punchaunin. fudia.

pj ninchicin, nueftro. punchaiininchíc.nue ftro jja

nijcu.ex. nueftro. punchaunijcu.

nijqchic. vueftro. púchaunijqchic.yueftro día

uin,o nincu.fuyo állo.spüchaunin o püchaunincu

¡udiadeílosr

EXEMPLO DE LAS DICTIO-
nes acabadas en confonante.

Nij mió. Diofnij. mi Dios.

nijqui. tuyo. Diofaí/ tu Dios.

nin, fuyo Diofniq. fu Dios,

pj ninchic i
in>nueñro.Diofninchic

nlie ftro D¡ s/
^ 'nijcuex. nueftro. Diofnijcu.

nijqchic, vueftro, Dioínijguíchic.vueftroDios.

nin,o nincu.fuyo ¿ellos. Diofnin,© Diofnincu. í\x

Diosdeílos.

EXEMPLO PARA LOS
participios de prcfente.

CJkíey. mió. ruraquey. mi hazedor.

queyq.tuyo. rcraqueyqui, tu hazedor.

quen. fuyo. ruraquen, u hazedfor.

Plur



DEL PRONOMBRE.
pj qoéckicin. nro. ruraquéchic. J , .

qycu«. „?o. ruraqueycu.
nroha"dor-

queycjchic. vro. ruraqyqjchic.vfo hazedor.
qué,o quécu.fuyo Sites. ruraqué,o ruraquécu,

fu hazedor dellos.

Todos eftos pronombres portefsiuos fe declinan
como los nombres acabados en dos vocales arriba
puertos. Aquí es de notar , q los Indios muchas ve-
zes ante ponen a todos eftos mombres losgeniti-
uos de los pronombres primitiuos para mas abunda-
da, Comoñocapyayay. Mi padre, qbaftauadezir,
yayay. Capa yayayqui,tu padre. Que baftaua yayay
qui,&c. Deftos pronombres poíTefsiuosJos tres (on
íinguláres y los tres plurales , mas la fingularidad , o
pluralidad fuya no I3 dan al nombre a quien fe junta
que es el pofleydo.íino al q lo poílee, y la pluralidad
del poíTeydo fe haze añadiendo a la tal cofa,efta par
ticula (cuna) como,yayanchic, dize vn padre de no*
forros, yayanchiccuna,dize muchos padres de nofo*

tros(yayaycuna) dizc muchos padres mÍQS,yayaycu
euna,dize muchos padres nueftros,Eifeptimo prono
bre que es(quiqui) no fe halla folo fino con poííefsi-

no ,componefccomo lasdicliones acabadas en vo-

ca!,y entonces fignifica,yo mifmo.tu mi.fmo,&c. co-

rno quiquij^yc mifroo, quiquijcpi.tu niifmo, quiquin

aquel mifmo Pl. quiquinchíc incl. nofotros mifmos.

P! quiquijcu exccLnóíotros mifmos, quiquijquichic

vofotros nrifr:0^qujqttin,o quiquincu^aquellosmif-

mcs. Y mucnas vezes por mas abundancia , le fuelcn

añadir



DEL PRONOMBRE. 7

•nadir los Nominatiuos de los pronombres primití-

wos,como ñocaquiquij, yo mifmo, que baftaua dezir

quiquij,cam quiquijqui, tu mifmOj&c. Y efte prono-

bre también íigue la declinación délos nombres acá»

bados en dos vocales . Los dos pronombres de pa-

tria , o parcialidad , que en Latin , fon noftras y ve*

ftras,fe haze enefta lengua añadiendo a efte nombre

llaóia,que fignifica pueblo, o ayllu que fignifica lina-

ge,o nació, o familia. La formado de los pronóbre»

poflefsiuos nueftro y vuettro,al modo q fe dijo arri-

ba,como llaóianchic,© Ua&aycu ruiUjhóbre de nuc-

ftra patria,ayllunchic,o ayiluycuruna,hóbre de nue-

ftra nación , ila&ayquichic runa , hombre de vueftra

patria,aylluyquichic runa,hombre de vueftra nación

otras vezes fe fuele añadir efte nombre,maci,que fo

lo no íignifica cofa,y variado con las partículas pof-

fefsiüas fignifica compañero en la cofa que el nóbre

aquié fe ayunta íignifica,como liaciama cinchic/) Ha

fta macijeu, de nueftra patria, ila&amacijquichic de

vueftra patria,ay¡lu macinhic,o ayllu macijeu denue

ftranacion,ayllumacijquichic de vueftra nación.

DEL VERBO.
EL Verbo tiene fiete propriedades, que fon Ge-

nero,Modo, Tiempo , Numero^Perfona, Con-
jugación p yEfpecie. El Genero no fe conof»

ce por la terminacion,porque todos fe determina de

vna mifma manera , pero conofcefe por la lignifica-

ción, y conígrme a cito podemos dezir, c\ ay quatro



.1

del pronombre:
géneros de verbos que ion fubftantiuo,como furo t$

fui /y efte es cani canqui,can yo foy , tu eres aquel es

&c. AfHuo que fígnifica aóiion y rige acufatnio ¿có-

mo cuyani amo¿munani quiero, rurani hage. Pafsi-

uo,aunque por circunloquio , corao cuyafcam cani,

foy amado,munafcam cani foy querido. Neutro que

no rige aeufatiwo^conao tiani,eftoy fentado, puáuni

duermo,verbo de ponente, éomun,ni impcrfonal no
ios ay en eíla lengua.

Los modos fon cinco^coroo tn la Latina. Los tie-

pos a lo mas íWfres . Prefente, pallado y futuro, y
cftos no fe hallan en todos los modos como fe vera

cnla conjugaciS.Las numeres fon dos íingular y plu

raljas períonas fon tres.Dos maneras ay de conjuga

cien vna fimp!e , y otra compueíia , aduirtiendo qué

en todas las primeras perfonas del plural fe ponen

dos terminaciones. , Las del primer renglón ím
ucnparala incluílna , que también en los verbos

ay la rnifrna differencia que en los pronombres pof-

feísiuos, y ias del fegundo renglon,íiruen para \ú ex-

cluíiua.

Los verbos todos fe acsbsn enlas primeras perío-

cas de! fimnilar en ni,como cuyani yo amo, munani

yo quiero,caucani yo viuo, &c. Y porque del verbo

fubftantiuo eíia lengua fe aprouecha en muchi (si-

mas parres , y particularmente la pafsiua de ios vér-

bios,no fe puede hazer lia el, porfiemos fu coníuga*

con a la larga.

Verbo



DEL VERBO SVBSTANTIVO S

VERBO SVSTANT1VO
Cani,canqu:,íby,eres.

Iiwlicariuo modo, tiempo prefeníe.

Cani. yo foy.

canqui. tu eres.

can. aquel es.

canchic. nofotros fomos.
caycu,

canquichic. vófotros foys.

can o cancu. aquellos fon.

Plü.

Notefe, que la tercera perfona defte tiempo del

íingular y plural fe fuele fuplir con cita letra,m,Quá

do la diciion a quien fe ayunta fuere vocal, o có eíía

di&ion, mi, quando la dióiion fuere confonante , o
acabado en dos vocales, eomopimchay* quienes
efleí Refponde yayaymi mi padre es.Pedrom Pedro
es, Dios mi Dios es.

PRETÉRITO.

Pl.

Carcani.

carcanqui.

carca,carcan.

carcanchic.

"carcaycu.

carcanquichic

carca
>carcan¿carcacu.aqueílosfücroD

yo era, fuy, he, yhube fido

tu fuyfte,ácc.

aquel fue.

nofotros fuymos.

vofotros fuyítes.

Futa--



DEL VERBO SVBSTANTIVO.
FVTVRO.

PL

CaíTsc.

canqui.

canea.

caííun. caflunchic.

caílaecu.

canquichic.

canea.

yo fere»

tu feras.

aquel fera»

nofotros feremos*

vofotros fereys»

aquellos feran.,

IMPERA TI VO MODO
tiempo prefente*

Cay.

cachun.

eaffiin. caííunchic.

caychic.

cachun,cachuncu.

fe tu.

lea aquel.

fearoos nofotros,,

fed vofotros.

fean aquellos.

OPTATIVO MODO
tiempo prefente.

Cayman. o h yo fuera,feria,y fueíTe»

canquirnanjcahuac, tu feras, Scc.

can man. aquel fuera.

canchicroá.cachhuá.
nofotros fueram0S-

caycuroan.

caquichicma,cahuachic. vofotros fuerades.

cittú, cancuman. aquellos fueran.

Note



DEL VERBO SVBSTANTIVO, 9

Notcfe,que enla primera perfona del plural deile

tiempo los Indios Cuelen poner diíferentes termina-

ciones para (lenificarla, que fon canchicmancu, cach

huanchic^cachhuancUjpara la incluíiua , y caymancu
para la éxcl. Los que íe ponen en la conjugación fon

los mas comunes yvfadósde todos, ponen fe aquí

ellos para q ñ alguno los oyere fepa que perteneíce

a elle tiempo,, y al pretérito deíle nufroo tiépo, aña-
diendo a cada ferminacion,eíra partícula, arca.

PRETÉRITO PLVSQVAM
perfecto.

Cayman carca. O íi yo vuieray vuieíleíido.

Caquima carca,cahuac carca.O íi tu vuieras fido.

Canman carca. O íi aquel vuiera íido.

pj Cáchicmá carca,cachhu5 carca.O íinofotros vuie
'Caycuman carca. (ramos íido.

Cáquichicma carca, *ahu;acchic carca. O íí vofo-

,
(tros vuiérades íuío.

Caniacarca,c3cuma carca. Ófráíiífós vtiíéra íído.

&VB-I VNTIVO MODO
tiempo prefente.

. (y$m

Captij. Quado yo íea,como yo fea, o fue(Te,íiVdo'

Orando va feas.

Quando aquel fea:

Captijqui.

Gap ti n.

pi
Captinchic.-

Captijcu.

Captijquichic.

Capíin
; capi:n.cvi,

Qu a d o no fo tros í e á sin o s .

Qu a n d o v o ío t ro s fea ys .

Quando a que 11 os íca

B in
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DEL VERBO SVBSTANTIVO
INFINITIVO MODO

pre Tense.

Cay. Ser.

GERVNDIOS.
De Acufa. Caypac c5capac,canapac. Para fer

DeAblat. Cafpa. Siendo.

El gerundio de acufa tino fe varia conlaspartícu;

las pollefsinas de los nombres acabados en vocal, ir

xerpueítas antes del, pacana! del gerundio^ corno.

Cancaypac^o cauaypac. Para yo fer.

Cancaytjüipac,o canayquípac.Para fer tu.

CancampaCjOcanampac. Para fer el.

p3
C.ancanchicpac.o canachicpac„p

ara fef no f tros
*Cancaycupac,o canaycup'ac.

Cácaycíchicpac,o canayacnipac, pa fer vofotrós

Cancápac^o canampac. Para íqc aquellos

PARTICIPIOS.
DePrefente. Cae. El que es.

De Pallado. Cafta. Lo que lia fido.

De Futuro. Gálica. Loquefera,

S V P I N O.
Cae, a fer. no tiene mas del primer fupino.

C O N I V G ACIÓN
Aófa'ua.

Cuyani. Y'p amo»



DEL VERBO io

Plu

ACTIVO.
Tu amas.

Aquel ama.

Nofotros arrumaos,}

Cuyanqni.

Cuyan.
Cuyanchíc.

Cuyaycu.
Cuyanquichic. Vofotrosamays.,

Cuyan,cuyancu. Aquellos aman,

Notefe,í] eíle tiempo prefentejenlasprirnerasper

fonasfirue de pretérito paSado todas las vezes que

por otra via conSta q fe habla de cofa paiíada y no de
prefente/y efpecialméte quadole precede efta partí-

cula,íía.qu« íignifica, ya, como ñaní micuoi yacomi^

por ñam micurcani.

PRETERID.
Cuyárcsn?, Yo aroauaprne, he y vue amado*
Cuyarcanqui. Tu amalle.

Cuyarca, cuyarcarh Aquel amo.

Pl
Cuyarcanchic. Nofotros ámanos.
'Cuyarcaycu.

Cuyarcanquichfc. VgÍgzvqs amafies.

Cuyarca. cuyarcájCiivarcacu. Aquellos amaros*

FVTVR O.
Cuyaffac- Yo amare.

Ctt/ánquL Tu amara?,

Cuyanca. Aquel amara»

pi
Cuyaílün ?cuyaíÍunchic, cuyaUuncu. Nofq.fro»

Cuyaiíaceu.
,

(amaremos

Gayanqtuicriic, Vofotros arttareys.

Cuyanca, Aquellos amaran.
* B i ira-



A ma tu.

Ame aquel.

ÁmemesnofotroSo

Amad vofotros.

Amen aquellos.

MODO
O flyo amafie.

O fi tu amalles.

Oís aquel amalle.

DEL VREBO ACTIVO.
I M PER A T I V O MODO

tiempo prefente.

Cuyay»
Cuyachun.

p. Cuyafíbn, cuyaflunchíc,

'Cuyaílaccu.

• Cuyaychic. , .

Cuyachun,cuyachuncts.

OPTATIVO
Cuyayman.
Cuyanquíman,o cuyahuac.

Cuyanrnan.

p? CuyanchicmájO cuyachhua. O íi nofotros amalle.

'Cuyaycuman. (mes,

rx Guyáquichicma,o cuyahuacchic.Oíi vofbtrosama

(flede^

Cuyarna,o cuyaeumiL O ñ aquellos amafien.

LOS iridios para hgnificar el aífecto^o ddko
fuelen anteponer a cada vna deltas perfonas eí't a le-

tras. A. que figaifiea oxala,y el Athacque algunos po
^

nen'no íígnifica eílé deííeo, ímo antes ¡afuma,, o do-

lor de algún fuccelíb. .También en la primera perfo-

na del plural fuesen dezir, cuyanchicm'anc.u , cuyaeh

huancu, cuyaeh huanchk , cuyachhüanchiccu, incluí

yendo.y en el pretérito Pluf^uam perfecto deftc tié-

fé fuéle añadir a cada vna terminado deilas eíta par

ticu! a, carca.com o cuyach huanchiccu-carca,&c. Las

mas comunes y vfadas,fon las que fe ponen en la co-

jugacion ddios tiempos.

Elle



DEL VE;RBO ACTIVO. n

EiU tiempo del prefente de optatiuo firue para di

nerfo?. tiempos firue para el pretérito imperfecto,

como yo amara amaría, cnyayman. También fe re-

duzen a efte tiempo los romáces, que no dizé dellco

como íi yo fuelle bueno Dios me amaría , alllicáyma

Diofmi munahuanman, o allicaymanchayca Diofmi

i> unahuaoman. Y los romances qne dizen. Aunq me
mataran no peccara, pana huaruichi huanrnan, maná

huchaiiicuyrnanchu , y todos los romances condi-

cionales fe reduzen a elíe ¡ como í¡ yo peníaíe en la

muerte no peccana, huañuncay ta yuy ayman mana-

puñirn huchaiiicuyrnanchu. Y las oraciones dubita*

tinas,dizen que, fegun dizen, como Pedros ?uanmá,

Pedro fegun dizen lo hurto, Pedros huaHunman,Pe*

dro fegun fe dize es muerto. También las oraciones

prohibmuas, fe reduzen aefte, como guarte nope-

^ues,pa¿ía huchallicuhuac.

PRETEITO P L V S-

quam perfecto.

Cuyayman carca. O fi yo vuiera amado.

Cuyáquima carca.ocuyahuac carca. O ñ va vuic-

(ras amado.

Cuyan carca. O fí aquel vuiera amado.

p, Cuyachicma carca,cuyachhuá carca. O íi nofo-
u

''Cuyaycuman carca. (tros vuieramos- amado.

Cuyáquichicmá carca,o cuyahuacchíe carca. O fi

( vo íé £ró s -vil i e ra el esam a d o i

Cuyarru careado cuyacumá carca. O íi aqllos vuie

(rail amad o.

B l Siifc
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DEL VERBO ACTIVO;
SVBIVNTÍVO MODO

tiempo prefente. (mado yo^

Cuyapti. Quado^o como yo amareyo amaííc,o a-

Cuyaptiiqui. Quando tu ames,Scc.

Cuyapti n. Quando aquel ame.

p. Cuyapdnchic, Ouádo nofotros amemos.
'Cuyapeijcu' ,

Cuyaptijquichic. Quando vofoxros ameys,

Cayapdr^cuyaptincu. Quando aquellos amen.

E L modo íubjunctiüo.y el gerundio de aMatiuo

ti&mn tuna conformidad y vníon en las fígnificacio

nes que toaos los romances delvno fon del otro.y al

reucs, y afsi todo lo que fe habla por fubjun&iuo fe

puede hablar por el gerundio^ ai reues con íola vna

r?g\& que fe guarde, y es cjue en las dos oraciones , cj

fiempre trae coníígo ei fubjunétiyo íi entrambas Tie-

nen vn mifmo fupueíío, la oración fe a de hazef po^

el gerundio de aMatluo,o toda ella por optatmo co-

mo , Diofpáíirnínta .huacaychayman chayea hanac*

pachaxnanmi rijman'fiyo guárdate los rnandarnien-,

tos de Dios.yria al ciclólo uiofpac.amachícufcan íi-

minia huacaychafpa, hanacpachamanmi rijmam.Pe-

ro í¡ las oraciones tuuieren áiverfos fupueíiosja ora.

cío fe hará por fubjunctiuo, o por optatiuo toda ella

como eííd dicha,como. Si yo guaráaíle los rnadamié

tos deDios.Dios me Usuaria al cielo. Díofpa hminta

huacaychaptijca/Oiofnii hanaepachaman puííahoan

man, o Dioí'm íiminta huacaychayman hanac pacha

nun Dios puífahuanraan.

% Infi*

«M



DEL VERBO ACTIVO. ti

INFINITIVO MODO
tiempo preíentc.

Cuyay. amar,

T-*" Stc modo tiene folo eíle tiépo,mas es denotar,q

ilv en cita lengua eüa voz del infinito ordinariame

te h *fa como nombre, y afsi fe declina cerno nóbre

y Te rige como tal. exeplo comer es bueno, micuymí

alli,yr al cielo buena cofa esháirapachaman rij allurs

tibien fe varia con ias pnrticuUs jxojlekwas q íirue a

nóbres acabados en dos bocales ,
cuyaynij mi amor,

cuyayniqui, Cu amor,o ¿mar. Tambié es de advertir

cud infinítiuo fe determina de todos los verbos , y
particularmente de verbos voluías'ios,pueílo el infi»

nitiuo en acufatiuQ,como rnicnyram rnunani,cjuiero

comer,rijta munani, quiero me yr,rnicuytam apamu

ni travoo de comer ellas mifrnas oraciones fe puede

hazer temando la primera perfona del futuro de irt-

d:catiuo de! finguUrjP 1« ¿el optatiuo, y variarle c5

eíle verbo nía i ñmqui que íignifica dezir exéplo rni-

cuííacñnij quiero comer , o micuyman ñiai , defieo

comer,y efto feencomiíce mucho ala memoria,por

que es muy necesario para hablar congruamente cf

ta i.engua; Tábien ella voz del infinito fe halla mu-

chai *' ezes en coropofició 3 corno mi cuy pacha tiépo

ce comer,huañuy pacha trepo déla muerte. Aetle pre

icntede iramiriuo fe reduzé" los rornáces,qdize a de

Zit lo íilo dixcy aíj faca iVircao¡rp,á hazerlo lijo hizc

y,nifaytaca cuxarcaaim y tábie los romaces iemeja-

£¿s a cih no hize mzp o ver!e,y,ricuylii rkurcani.

B 4 Ge
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* DEL VERBO ACTIVO
GERVNDOS.

De Acuf, cuyacapac.o cuyanapac c Para amar.
De Ahh. cuyafpa. Amando.

Los Gerundios en efta lengua fon fojamente dos,

de Acufatiuo y de Ablatiuo.Él de Acufatiuo fe varia

con las partículas pofTefsiuas de ios nombres acaba-
dos en vocal interpueítas antes del,pac

? final del Ge
rundió, corno.

Cuyancaypac,o cuyanaypac. Para amar yo
fl

Cüyacayquipae,o cuyanayquipac. Para amar tu.

Cuyan campado cuyanampac. Para amar aquel.

pi
Cnyacachicpac,o cuyanáchicpa'c; Para amar nofo
"Cuyancaycupac,o cuyanaycüpac (tros

Cuyácayquichicpác,ó cuyanayquichicpac.Para a?

(mar vofotros,

Cuyancampac,o cuyanampac. Para amar aqjlos.

El Gerundio de Ábiatiuo no admite efta variación?

'PARTICIPIOS DE
prefente."

Cuyac. *

E! que ama.
Cuyafca. Cofa amada.
Guyanca. Lo que fe a de amar.

ESTE participio de prefente como dixe en los

pronombr-spoUeísiúos recibe otra difiéreme varia

cion de pronombres pofléfsiuos quitándole la C.po
ftrera y añadiendo en fu lugar, quey,para mió, quey
qui 5 para tuyo ¡ como cuyac el que ama ^ cuyaquey,
mi amador, cuyaqueyqui, tu amador . El participio

pallado recibe cambien la variación de ios nombres,

poflc



DEL VERBO ACTIVO. ij

poflefsiones acabados en vocal, cerno cuyafca amá^

do,cuyafcay mi amado^cnyafcayqui tu amado. Eíle

participio afsi variado con el verbo fubftantivo , ca*

ni , íírue para lo voz pafsiua de vodos los verbos co*

mo fe vera.Eíparíicipio de futuro,tábien refobe ella

mifma variacion^como^cnyáca, lo que fe ha de amar

cuyancay,lo que yo he de amar,cuyancayqui,lo que

tu has de amar.

S V P I N O.

Efta lengua tiene folo el primer fupino/y es el par

ticípio de prefente.como cuyac minni, voy a amar;

micuc miriui^ voy a comer.

P A SS I V A V O 2.

El verbo pafsiuo en eíla lengua , no tiene voz in-

complexa como en la Latina, amor/oy amado, fino

quefehaze por círcumloquio , tomando el partici*

pío paiTado.y juntarle con el verbo fubftantiuo, cani

y conjugarle por todos ios modos y tiempos ,yel

participio ha de quedar inuariable.

INDICATIV O
prefente.

Yo foy amado,

T eres amado.

Aqueles amado,

Ncfctros femes amados

Cuyafcam cani.

Cuyafcamcanqui.

Cuyafcam.

p, Cuyafcam canchic.

'Cuyafcam caycu.

Cuy 6 fcarn canquichic. Vofotros foys amados.

Cuyafcam. Aquellos ion amados.

B 5 Áqm



*
PASSIVA VOZ.

Aquí fe noten dos cofas q aq!Ia,m,q tiene e! partí
apio en todas las perfodas íírue 3 adornar la oracio
folamete la,m, de las terceras perfonas de (insular y
plural íiruen de.;, perfona del verbo fubfta. como le

PRETÉRITO. (dixo.
Cuyafcam carcaní. Yo era anudo,
Ctiyafcam carcanqui. Tu eras amado,
Cuyafcam carca. Aquel era amado,

p» Cuyafcam carcanchic.u r1
'Cuyaícam carcaycu. N ° r°£n>s eramos air,odos

#

¿Cuyafca carcanquichicVofotros erades amados.
Cuy afea carca,,cuyafcá carcacu. aquellos eran

(amados»

FVTVR O.
Cuyafcam caflac. Yo fere amado t

Cuyafcam canquí. Tu feras amado,
Cuyafcam canea. Aquel fera amado,

pj Cuyafca cafiun,caflunchic. No fo tros. (eremos
'Cuyafcam caíláccu, (amados,.

Cuyafcam canquichic. Vofotros fereys amados.
Cuyaícam canea. Aquellos feran amados,

IMPERATIVO MODO
tiempo prefen te.

Cuyafca cay. Se tu amado.
Cuyafca cachü.

pi
Cuyafca caílun, caííunchic.

"Caíkincí".

Cuyafca c¿ych¡c. Sed amados.
Cuyaícs ¿¿chü^eachücu, Sean amados.

Sea aquel amado.

Seamos amados,

Opta

.



D£L VE^BO PASSIVO. 14

OPTATIVO MODO
tiempo prefente.

Cuyafca cayman. O íi yo fuefíe amador

Cuyafca canman. O fi aquel fueííe amado.^

_. Cuyafca canchicm5,cachhua. O íínofotros fuelle

P1,
Cuyafca caveuman. (mos amados.

Cuyafca cáíchiemá,cahuacchic.Qíi vofouos fue*

(fledes ainados.

Cuyafca cama,cácuraa. O fi aqllos fuefíe amados,

PRETÉRITO PLVSQVAM
perfe&o,

Cuyafca cayman carca. O íi vuierades amado.

Cuyafca cáquimá carca^cahuac carca. O ñ vuieras

(fido amado.

p ,
Cuyafca cachiema carca,cachhua carca. O fi nofo

* ''Cuyafca caycuma carca, (tros vuíera.fido amad.

Cuyafca caquichímá carca,,cahuacchíc carca. O íí

(vofotros vuierades fido amados.

Cuyafca canmá carca,cancuma carca. O fi aqÜos

(vuieran fido amados.

SVBIVNTIVO.
Cuyafca captij. Quando yo fea amado.

Cuyafca captijquL Quando tu feas amado.

.Quando aquel fea amado.

Quando nofoiros feamos

C amados,

Ci..ya.fca captijqchic.Quadovofotroá feays amad.

Cuyaíca cap;in^:aptmcu, Quádo aqUos fea aína?

(dos.

ín»

Cuyafca g&ptin.

p. Qajprfca capíiuchic.
1

Cuyafca captij cu.



DEL VERBO- PASSIVO.
Infinitkio modotpo prefente.Cuyafcacay,fer amado

Aduiertafe quel infínitiuo/en efta voz como en ia

ácima Te determina de los verbos,y particularmente
de verbos voluntarios, puefto el infinitiuo en acufa-
tiuó y precediendo la pafsiua, como cuyafca csytarn
munani quiero fer amado , cuyafca caytam muñan-
qui quieres fer amado , o como diximps en la añina
tomando las primeras perfonas del futuro,de indica
tiuo,o del optatiuo con efte verbo ñini,precediendo
Ja pafsiua , como cuyafca cafiac ñinirn quiero fer
amado , cuyafca cayman ñinim , quiero o deffeo fer

amado Y desamanera fe conjunga el verbo ñini por
todos los modos y tiempo, quedandofe ínuariabie
el infinitiuo y la voz pafsiua.

GERVNDIOS.
De Acuf. Cuyafca cancapac. Para fer amado.
DeAbia. Cuyafca cafpa. Siendo amado.
El gerundio de acufativo eneíla voz fe varia tam-

bién precediendo ¡a pafsiva ai gerundio formado co
las partículas poifefsiuas , como cuyafca cancaypac
para fer yo amado.cuyafca cancayquípacpara fer tu
amado. ;

PARTICIPIOS.
De prefente. Cuyafca cac.El que es amado.
De parlado. Cuyafca cafcaCofa que ha íido smada.
De K?turo. Cuyafca caca. Lo q ha de fer amado.

Otra manera de pafsiua es vfada entre ios Indios
que fe haze por e! infinitivo con el verbo tucun^que
iignifica hazerfe.

Cuysy



Cuyay tucuni.

Cuyay tucunquí.

Cuyay tu c un.

p. Cuyay tucunchic.

'Cuyay tucuycu.

DEL VERBO PASSIVO. 15

Soy amado o hago me amar.

Eres amado, o hazefte amar.

Es amad 0,0 haze fe amar.

Somos amados, ohazemo-
(nos amar.

Cuyay tucüquichic.Sois amados,o hazeyíos ama

Cuyay tucun. Son amados,© hazenle amar.

Y defta manera fe conjuga por todos los modos y
tiépos,pero la pueda arriba es la mas viada y mejor.

DE LOS VERBOS
traníitiuos.

En efta lengua Quichua, ay ciertas in??rpofsicío-

nes en los verbos, por las quales fe fignificu h tran'fi*

ció del verbo de vna perfona a orra,pero es de notar

que no íiempre q la oración es tranfitiua ay e'las in*

rerpoliciones,porque quanda ¡a trsnficion es de pri-

mera perlona o Jegunda,a tercera no fe vía de ínter*

pcíicion alguna folo fe vfa quando la traníkio es de

primera perfona a fegunda,y entonces víamos defte

interpoíicion,yqui, o quádo es de fegunda o tejes?*

perfona, a primera,y entonces vfamos delta interpo

lición hua, o quando es de tercera perfon

y entonces víamos delta intexpofícion fli

prehender todos los romances cr

qualquier tiempo y modo es de notar > q de

maneras fe puede hazer la traníjc

perfona a otra, i.de fingular a r
.

apiural.j. depiurala ílngular. a\ . de

)

1
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DEL VERBO TRANSITIVO.
yqui, de primera a feguntla.

En ella interpoíicíoníiempre concuerda e! verbo
con la fcgunda perfona. Pero ha fe de aduertir,que

quando la tranfician esde fingular a íingu!ar,o de íin

guiar a plural no es neceffano cxpreífar la primera

perfona ni la fegunda,fino folo poner el verbo có fu

interpoiicionj, pero quando es de plural o (ingqlar, o
de plural a plural ha fe de expreifar necesariamente

la primera perfona\y puede expreifar tambiea la íe-

gunda^ aunque no es neceíTario.

INDI C A T I V O
prefente.

Cuyayqiif. Yo te amo.

Cuyayquichic. Y os amo,

ñocaycum cuyiyquí. Nofotros te amarnos

ñocaycum cuyayquichic. Nofotros os amamo&-
PRETERITO.

Cuyarcayqaí, Yo te ame»

Guyarcayquichic. Yo os ame.

ñocaycum cuyafcayqui. Nofotros te amarnos,

ñocaycum cuyarcayauichic, Nofotros os amamos*
F VTVR O.

Cuyafcayqui. Yo os amare.

CuyafcayqiHChic. Yo os amare,

ñocaycum cuyafcayqui. Nofotros te amaremos,

ñocaycum cuyafcayqui chic. Nofotros te amaremos*

El imperatiuo no tiene romance de primera a fe«<

gunda perfona,y afsi careftc de intcrpoíicion.

Opta-
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OPTATIVO.
Unyavqniman. O íi yo te amafie,

^uyayqtiichicman, O íi yo os amafie.

tocaycu cuyayejuiman. O íi nofotros te amafiemos,

iocaycu cuyayo chicma.O íi nofotros os amafiemos.

PLVSQVAM PER FECTO.
Duyaycjma carca. O fi yo te vuiera y vuiefle amado,

Duyay^uichicman carca. O fi yo ©s vuiefle amado,
iocaycu cuyayquima carca. O íi nofotros te vuiefle

(mos amado,
iocaycu cuyayquichicmScarca.Ofi nofotros osvuief

(femos amados
SVBIVNCTIVO.

El fubjuncb'üo no admite ella interpoíiciorr, porq
a fcguda perfona haze cuyáptijqui,y afsi vuiera am<
>hibologia. por lo qual esneceflario expreflar la fe-

;unda perfona poniendo el verbo en la primera,

barrica ¿fcyaptij. Quando yo te ame.
Uáconaóiacuyaptij, Quando yo os ame.
Zanua cuyaptijcu, Quado nofotros te amemos
Dácunaéia cuyaptijcu, Quado nofotros os amemos

INFINITIVO.
El inffnitfuo no recibe en íí ella interpoíícion,pe-

o ha fe de poner en el verbo voluntario > del qual fe

Jeíermina al modo dicho, o puedefe también hazer
)onicndo el verbo en la primera perfona del futuro

le indícatiuo , o de prefente de optatiuo , poniendo
a interpolicion enel verbo ñini de cjiitS u determina
ruyayfa munayqui^o cuyafiac cijqui/juiero te amar

Cuyayta
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DEL VERBO TRANSITIVO.
cuyayta munayquichic^ o cuyaíTac, o cuyayrnan ñij-

quichic quiero os amar^ ñocaycum ^cuyayta munay-
tjui,o cuyayman, o cuyaífac nljqui nofotros te que-

remos amar¿ ñocaycu cuyaytu rnunay.quichic , o cu-

ya flac ñijquichíc , o cuyayman ñijquichíc, nofotros

os queremos amar.

El gerundio de acufatíuo n© admite etiíi efta ínter

pofícion por variarfe con las partículas délos poflefc

íiuos , y anfi es neceííarío que fe expreíTe la fegunda

perfona poniendo e! Gerundio en la primera.

Camta cuyancaypac. Para amarte yo.

Cam cunaóia cuyácaypac. Para amaros yo.

Camta cuyancaycupac. Para amarte nofotros.

Cácnnaftaxuyá.caycupac. Para amaros noíotros.

Eí gerundio de abiatiua tampoco admite efta in-

te rpoficion, y afsi es neceííarío expreílar la íegundá

perfona.

noca camta cuyafpa. A mandóte yo;

ño caca cun a ce a cuya fpa. Amando os yo.

ricca.ycu camta cuyafpa. Amándote nofotros.

¿iocaycu cácunaCta cuyafápa; Amando os nofotros*

PARTICIPIO DÉ
prefente.

También en alguna manera fe puede dezir que el

participio de preiente admite ella interpolación al

modo que fe dixo en la formación de los poílefsiuos

juntándole con el yerbo cani,qui,enlas primeras per

lonas.

Cuya
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!uyaqueyqui.o cuyacnijquim cani.Yofoí el q te amo
)uyaqueyquichic,o cuyacnijquichtcmi cani. Yo foy

(q os amo.

luyaquey quim,o cuyacnijquim caycu.Nofotros fo*

(mos los que te amamos.

'uyaqueyquicfriCjO cuyaynijquichicmi cay cu. Nofo
(iros fomos lo que os amamos.

Lapafsiuadeftainterpoíicionmas propria, yfa»

il es tomando el participio de pretérito ac«fcado en

cancón la formación de meus o noíler,y juntarle co

fte verbo cani , en las fegundas perfonas de todos

os tiempos.

Zuyafcaymi canqui. Tu eres amado de mi .

Duyafcaymi cáquichic. Voíétros foys amados de mi

3uyafcaycu.m canqui. Tu eres amado de nofotros:

Duyafcaycum canquichic. Voíbtros foys amados de

(no (otros.

hua,de fegurida a primera.

En cfta interposición fiempre concuerda el verbo

:on la feguuda perfona.ha fe de aduertir, que quan-

do la traníición es ds fingular a fingular, o de plural

a fingular noay aeceísidad de expreflar lafegunda

perfona n¡ la primera , fi no íolo poner el verbo con

fu intcrpoficion, pero quando es de fingular a plural

o de plural ha fe de expreflar necesariamente la pri-

mera perfona,

e iN-
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INDICATIVO.
Cuyabuanqm Tu me ama?*
Cuyabuanquichic. Vofctros rne amays.
ñocaycuftam cuyabiianqu?. Tu nos amas,
ñocaycufta cuyabbaquichic. Vofotros nos amays.

PRETÉRITO.
Cuyabuarcanqui. Tu me amalle.

Cuyahuarcanquicbic. Vofotros me amafies
ñocaycuótam cuyabuarcanqui. Tu nos amarte,

íiocaycuciam cuyabuarcanquichic.
L
Vofotros nos

(amafies.

F V T V R O.
Cuyabuanqui Tu me amaras.

Cuyabuánquicbic. Vofotros me amareys.
ñocaycu&am cuyabuanqui. Tu nos amaras,

ñocaycuctaní cuyahuanqoichic. Vofotros nos

(amareys.

IMPERATIVO
Cuyabuay. Ámame tu.

Cuyahuaychíc ornadme vofotros.

ñocaycuéta cuyshuay. Amaños tu.

ñocaycuchcuyabuaychic,cuyabuayebiccu. Amad
(nos vofotros.

Ha fe denotar,que eílos dos vlrimos modos don-
de la íraníiciones de íingulara plural fe bazenmu*
cbo mejor no expresando la primera perfona, fino

añadiendo cita partícula, cu , al impértalo del un-
gular con tal.

Opta»
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OPTATIVO.
Cuyahuanquímsn. O fi tu me amafies.

Cnyahuanquichicman.O fi vofotros me amaifedes¡

¡íocaycucUcuyahuanquiman. O fi tu nos amalles.

ííocaycu£U cnyahuanqüichicman. O Ci vofotros

(nos amafkdcs*

PLVSQVAM PER FECTO.
Cuyahuanquiman carca. O íí tu me vuíeras amado^

Cuyahuauquichicman carca. O fi vofotros me vuic-

(rades amado,

ñocaycucla cuyahuanqui mácarca. O fi tu nos vuie*

(ras amado.

ñocaycuftacuyahuanquíchicmati carca . O fi yofo*

(tros nos vuierades amado,

SVBÍVNCTÍVO.
Cuy ahuaptiiquí, Qnándo tu rne ameres:

Cuyanutjptiiquichic. Quando vofotros me amare*'

(redes,

ñocaycucú cuyahuaptiiqui. Quando tu nos amares,

ñocaycu&a cuyahuaptiiquichic. Quando vofotros

(nos amaredes.

INFINITIVO.
El infiuitírio puede recebir eña interpoíícion en (i

poniendo ei,hua,ántes de U,y,finái,ó en el verbo de

quien fe determina, aunque algunas vezes fe vfa po-

ner la interpoíltionem ambos, y mas vfado es poner

fe en el verbo de donde fe,det erminá.

C z Cuyay^

I
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Cuyayra munariuanqui. Tu me quieres amaK
Cuyayta munakuaquichic. Vofotrós me qreys amar,
ñocaycufta cuyayta rnunahuanqui. Tu nos quieres

(amar,
nocaycuctá cuyayta munahuanquichic; Vofotros

(nos quereys amar.

También fe puede hazer efte ínfinitiuo poniendo
el \erbo énla primera perfona de futuro de indican' «•

uo, o de prefcnte de optatiuo.poniéndo el^hua^enel
verbo ñini,de quien fe determiua, como cuyaíTac ñi*

huanquí, o cuyaynián ñihuanqui , quieres me amar.
GERVNDIO.S.

El gerundio de acufatiuo recibe en efta intcrpofí-
cion poniendo el hua^antcs deia^n.que precede al ca
pac,y añadiendo ene! gerundio la formado de tuus,

y veiler como fe dixo en los pofíefsiuos.

.
Cuyahúancayquíníí c, Para''amántíe-tu.

Cúyahuancayquichicp^c. Para .amarme vofotro«v
ñocaycíi&a ¿uyahüancáytjuipac. Para arriarnos tu.

íiocaycu£la,cuyahuan cayqui
:

ch¡cpsc; para afnlrWSs

(vofoiros.
El gerundio de ¡ablatiuo también recibe efta in-

terpoíicíon poniendo ei hua antes dela^f, que preces
de al pa final^pero es necellarió expreflar la fegunda
perfona.

Camcuyahuafpa/ Amándome tu.

Camcuna cuyahua/pa. Amándome vofotros.

ñocay*
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ocavcuaacamcuyahuafpa. Amándonos tu.

ocavcufta cácunacuya huafpa. Amádonos vofotros

PARTICIPIO.
m

El participio de prcfentc , aunque podemos dezir

uc admite efta interpoficion poniendo el hua antes

cía c final y juntándole
con ette verbo, canéenlas

seundas períonas ,
pero mejor fe haze fin poner la

iterpoficion añadiendo al participio la formación

e métis y nolter,cotno fe a.xo en los poheisiuoí.

:uyaqueymi casqui. Tu eres el que me amas.

Juyaqueymi cáquichte.Vofotros fois losq me amáis

íuyaoueycum canqui. Tu eres el que nos amas,

:uyaciiíevcum canquichic. Vofotros íoys les que
1

' (nos amays.

La pafsiua defta interpoficion mas propria,y facii

s tomando el participio de pretérito acabado en

ca, con la formación de tuus.o vefter y juntarle con

: fte verbo cani, en las primeras períonas de todos

os tiempos. .

Duyafcayqaím cani. Yo foy amado de ti.

Juyafcayquichicmi cani.Yo foy amado de vofotros.

Cuyafcayquimcaycu.Nofotrosfomos amados de ti

Cuyafcayqui chicmicaycu. Nofotros lomos amados
(de vofotros.

Hua,de tercera a primera.

En efia interpoficion fe ha denotar,quequ5do la

trar.ficion es de fingular «Ungular,© de plural a íingu

lar el verbo concuerda con ia tercera perfona, pero

C
i

quaiid >

i

l
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S>el verlo trdnfuaf.

quancJoesdefingular a plural, o de plural a plural
el verbe concuerda con la primera de plural , y aun-
que nunca ay necefsidad de expreflar la primera
perfona,peroesneceí]ário que expjefiela tercera,
para faber quando es de fíngular, o quado de plural.

INDICATIVO
pjefente.

Chaymicuyahuan. Aquel me ama.
Chaycunam cuyahuan. Aquellos me aman.
Chaymi cuyaluianchic,o cttyahuaycu. Aq! nos ama,
Chaycunam cuyahuanchjc,o cuyahuaycu. Aquellos

(nos aman.
PRETÉRITO.

Chaymícuyahuarca,o cuyahuarca. Aquel me a mo.
Chaycunam cuyahuarca,© cuyahuarcan. Acu líos

(me amaron.
Chaymi cuyahuarcanchic,o cuyahuarcacu. Aql nc*
Chaycuná cuyahuarcách¡c,o cuyahuarcacu. ^amo.

(Aquellos nos amaron*
FVTVRO,

Chaymicuya huanca. Aquel me amara.
Chaycunam cuyahuanca. Aquellos me amaran.
Chaymi cuya huafun, o cuyahuafunchic, o cuyahua-

(funcu. Aquel nos amara,
Chaycunam cuyahuafun, o cuyahuafunchic , o cuya-

(huafuncu. Aquellos nos amaran.

IMPERATIVO.
Chaycuyahuachun. Aquel me ame.

Chaycu»
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*•

^aycuna.cuyahuachun. Aquellos me amen.

2haycuyahuaíun,o cuyahuafunchic. Aquel nos ame.

3haycuoacnyahuaiun.o cuyahuafunchic. Aquellos
; ' (nos amen.

OPTATIVO.
Chay cuyahuanman, Ofi aquel me amafe.

Chaycuna cuyahuanman. O <i aquellos me amafien.

Ciiaycuvahuachhuan,o cuyahuanchicmari.* O h aql

' '
. (nos amane.

Chaycuna cuyahuachhuan,o cuyahuachicman. O fi

1
(aquellos nos amafien.

PRETÉRITO VLVSQJAM
perfecto.

Chaycuyahuanman carca. O & aquel me vuiera y
'

(vuiefie amado.

Chaycuna cuyahuámacarca. Ofi asíosme vuieran

(amaao.

Chaycuyahuachhuan , o cuyahuanchicmá carca . O
(íi aquel nos vuiera amado.

Chaycuna cuyahuachhuá , o cuyahuachicman carca.

( O (i aquellos nos vuieran amado.

SVBIVNTIVO.
Chaycuyahuaptin. Quando aquel me ame.

Chaycuna cuyahuaptin^o cuyahuaptmcu. Quando
(aquellos me amen.

Chay cuvahuaptiíichico cuyahuapt¡jce.Quando aqi

(nos ame.

Chaycuna cuyahuaptinchic,o cuyahuaptijcu. Quan-

(do aquilíos nos amen.

C 4 Inri-
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INFINITIVO.
El ínfinitiuo como fe dixo en la interpoficion paf#

fada puede recebir efta interpofíciori en fi o en el ver
feo de quien fe determina,

Chaymi cuyayta munahuan. Aquel me quiere amar.
Chaycuna cuyayta munahua. Aqllos me quiere amar
Chaymi cuyayta munahuanchic,o munahuácu. Aquel

(nos quiere amar.
Chaycunam cuyayta munahuanchic, o munahuancu.

(Aquellos nos quieren amar.
O también fe puede hazer al modo dicho ponien-

do el verbo en la primera perfona del futuro de indi

catiuo^odeprefente, o de optatiuo, y la interpon-
cion en el verbo ñiní,como chaymi cuya (Tac ñihüan,
ocuyaymanñihuan , aquel me quiere amar, chaymi
cuyafláciíihüancUfOCuyayman ñihuanchic* aquel
nos quiere amar.

GERVNDIOS,
El gerundio de acufatiuo recibe eílá interpoíício

poniendo el hua antes de la, n, que precede al capac

y añadiendo en el gerundio la formación de fuus 3 íi

la tranficion fuere a íinguíar, o la de nofíer fi fuere a
plural;

thay-cuyahuancanpac. Para amarme aquel.

Chay cuna cuyahuancanpac. Para amarme aquellos.

Chay cuya huancanchipac , o cuya hunancaycupac.

(Para amarnos aquel.

diaycuna cuya huancáchicpac, o cuya huácaycupac.

(Para amarnos aquellos.

El
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El gerundio de ablatiuo también recibe efta ínter*

poíicion poniendo el hua antes de la, f, que precede

al pa, pero es neceflario, quando la tranücion fuere

a plural exprelíar la primera perfona.

Chaycuyahuafpa. -
Amándome aquel.

Chaycuna cuya huafpa. Amándome aquellos,

ñocanchifta chaycuya huafpa. Amándonos aquel,

ñocáchi&a chaycuna cuya huafpa. Amadonos aqllos

PARTICIPIO.
El participio de prefente , aunque pudiera recibir

cfta interpoíicion como diximos en la interpoíicion

pallada , pero mejor y mas propriamente fe haze ef«

ta traníicion, de tercera a primera, añadiendo al par

ticipio la formación de meus y noíler.

Chaymi cuyaquey. Aquel es el que me ama.

fhaycunamcuyaqucy,ocuyaqueycu. Aquellos fon

(los que me aman.

Chaymi cuyaquenchic, o cuyaqueycu. Aquel es el q
(nos ama.

Chaycunamcuyaquéchic,o cuyaqueycu. Aqllos fon

(ios que nos aman.

La pafsiua defta interppficiS mas facíl,y mas pro-

pria es comando e! participio de pretérito acabado

en fca,y juntarle con eftc verbo cani en las primeras

períonas poniéndola tercera perfona en gemtiuo.

chaina cuyafcanrni can. Yo foy amado de aquel.

Chaycunap cuyafcan mi cani. Yo foy amado de aqi.

Cliaypa cuyafcanmi canchic^o caycu. Nofotros fo*

(¡mps amados de aquel.

k
C 5 Chay

I
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Chaycunap cuyafcanmi chanchica caycu. Nofotros
(fomos amados de aquellos.

Su. De Tercera a Segunda.
En eíla interpoíicíon íiempre concuerda el verto

con la fegunda perfona, ia qual no ay aecefsidaá 4c
cxpreííar,bafta expreflar la tercera,

índícatiuopreíenEe.

Chaymi cuyaíTunqui, Aquel te ama.
Chaymi cuyaflunquichic. Aquel os ama.
Chaycunam cuyaiiunqui. Aquellos te aman.
Cheycunanj cuyaflunquichic. Aquellos os aman,

PRETÉRITO.
Chaymi cuya-furcaoquú Aquel te amo.
Chaymi cuyaflarcanquichic. Aquel os aaio,

* Chaycunam cuyaííurcanqui. Aquellos te amaj-5.

Chaycunam cuyaííurcaquichic. Aquellos os amaró,
F V T V R O.

Chaymi coyaíTunqui. Aquel te amara,

Chaymi cuyaflunquichic. Aquel os amara,

Chaycunam cuyaiiunqui,. Aquellos te amaran.
Chaycunam cnyafiunqnichic. Aquellos os amará.

OPTATIVO.
Chay cuyaflunquimam. O íi aquel t$ amafie.

Chay cuyaííunquichin am. Oíi aquel os amalle.

Chaycuna cuyaiíunquiman. QX\ aqilo¿ te amallen.

Chaycuna cuyaímnquichicmá.Oii aqllos os..amafien.

Pretérito plufquam perrero.

Chay cuyaílunquima carca,O íí aql re vuiefle amado
Chay curacuyaííücfchicnú ca¡ca.Ü ñ aqlíos os vuief

íen amado.
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Chavcunacuyaflunquichicman carca. O fi aquellos
3

(te vuieilen amado.

Chaycuna cuyaflunquichicman carca. O \\ aquellos
1

(os vuieflen amado.

SVBIVNT1VO.
ChaycuyaíTuptijqui.. Quando aquel te ame.

Chaycuyafluptrjquichic. Quando aqnel os ame.

Chaycuna.cuyaftuptijqui. Quando aquellos te amen

Chaycuna cuyallupti/quichic. Quado aqllos os ame.
y INFINITIVO.
No recibe efta interpoíicion en i\ íino en el verbo

del qual fe determina.

Chaymicuyayta munaflunqui. Aquel te quiere amar.

Chaymi cuyayta munafüquichic. Aql os quiere amar

Chaycunam cuyayta munaflunqui, Aqllos te quieren
1 (amar.

/haycunam cuyayta munaflunquichic. Aquellos os

(quieren amar.

También fe puede hazer poniendo el verbo en la

primera perfona del futuro de indicatiuo o de pre -

lente de cptaiiuo,y la interpoíicion en el verbo ñini,

al modo dicho , como chaymi cuyaílac ñillunqui ,
o

cuyaynun ñiííunqui .

GERVNDIOS.
El de acufariuo recibe eíta interpoíicion ponien

do el, ficantes de la, n, que precede al capac, y aña

diendo en el gerundio la formación de tuus,íi la trat

lición tusre de fingular, o la de veíter (i fuere a la de

plural.

Chav
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Chzy cuyaífoncayquípac, Para amarte aquel :

ChayconajCjiyaíRiocayquíptc. Para amarte aqlios-
ChaycuyaíTancayquichícpac. Para amaros aquel,
Chaycuna cuyaffiíncayquichicpac,. Para amaros

n ,. 1 (aquellos.
&i gerundio de ablatiuono refeíbeeíta ¡nrerp*fi-

cion, y afsi es neceífario exprefiár h fegunda perfo-
na.Tampoco el participio de prefentc refeibe ella in
terpoíicion,peropuedefe hazer, añadiendo afcpartU
pío la formación de tuus y vefter.
Chaymi cuyaqueyquí. Aque! es eíque te ama.
Chaymi cuyaqueyquichíc. Aquel es el que os'ama.
Chaycunam cuyaqueyquUqtieHos fon los 3 te ama.
ChaycunS cuyaqucyqoicWc-. Aqllos fon los 5 osamá

La pafsma .defta interpoñdon- mas propria , y fá-
cil es al mifmo modo de la pafsiua variando el verbo
caní por las fegundasperfónas en todos los tiempos
Cha.ypa cuyafcanmi canquu. Tu eres amado de aql.
Chaypa cuyafcannvi canquichic. Vofotros foys mí.
r,

— (dos de aquel;
Chaycunap cuyafcamí caqui.Tu eres amado S aqllos
Chaycunap cuyafcanmicanquichic. Vofotros foys

(amados de aquellos,

DE LOS VERBOS
Deriuatiuos.

Délas partículas q varian la fignificacion del verbo,
Knelja lengua ay ciertas partículas q interpueftaa

«nlos verbos vana fu fignificacío,!as qualcs fon citas

che a,
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Chca^chi^c^llicu^pu^m^nacu^ay^paya^p^raya

rcaia,rcari,rca,ri,ya,ycacha ,ycu, vfsi, y ertas comu-

mente fe ponen defpues de las primeras dos filiabas

del verbo en todos los tiempos y perfonas, chca, in-

terpuefta a! verbo le haze que fignifique afiliación,

como micuchcani. Eítoy comiendo puríchani. Voy

andando,rimachcan¡ eftoy hablando.

Chi, interpuefta al verbo le haze cffignifique hazer

a otro que haga lo que fignifica el verbo comomicu

. chini hago comer. Rimachíni., hago que hable. Pur*-

chini hago que ande. Huacachini hago que llore, cu,

interpuefta al verbo le haze que fignifique reciproca

cion,como, Apacuni lleuo para mi o cofa mia. Tan-

cuni hallo para mi o cofa fniá. Aunque ordinariame-

te los verbos afsicompueftos Cuelen fignificar mef*

mo que íu (imple como ricuni veo, ricucuni lomef-

mo,purini ando, puricuniio mefmo, o paíTeome, mi

cuni como , micucuni lo méfrno , llicu, haze verbos

denorninatiuos formados de nombre y fignifican

veftirfe de aquello que el nombre fignifica como pa-

cha h'enifica ropa , como pachallicuni viftome ropa,

vncu fignifica la camifeta, vncullicuni viftome la ca-

mifeta.

(Jtítí) interpuefta al verbo de mouimiento le ha-

re queu íi^nifique el verbo voluer al lugar donde an

tes auiaeftado como. Cutimpuni buelvoal lugar do

de antes eftuue. Hampuni lo mefmo.

Mu,intcrpueftoalverbolehazé q fignifique mo*

«¡miento corporal ocfpiritual,c.o
:mo;M'icumuni vé-

go
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go de comer, Yuyamuní citando en otra parte me
P J

acuerdo defte. Ricumuni vengo de ver.

i v ;
Nacu

> ¡ntcrpucíta al verbo lehazeque fignifiquc
íu acción con alternación mutua corno. Rimanacuni
hablo con otro y el conmigo . Cuyanacuni , amo a
otroyelami.
Naya

, interpueíla al verbo le haze que fígnifique
tener gana de aquello que el verbo importa como.
Micun«yan¡ tengo.gana de comer. Puñunayani ten-
go gana de.dormir. Rimanayani tengo gana o deiíed

- de hablar, aunque huañunay ani y pitinayani no íigni
fican efto, antes quieren dezir eítoy para morir, o al
punto de morir. También dízen los indios, micuna*
yahuanmi rengo gana de comer, micunayaliunquini
tsenes gana de comeo y es muy víado por eíib fe ad*
uierce.

Paya, interpueíla a! verbo Je haze q fígnifíque cotí
tiniiacionp ffequentacíon, corno apapayani lleuo a
a vna perfona o períbnas muchas cofas có mucha fre
que.ncja,rimapay_ani hablar a alguna pcrfona cofre-
quencia, pueilapayani retejar a alguna perfona cqií'
írequencia.

Pu,ínterpuefta al verbo le haze q henifique lo | e!
verbo importa por reípe&o de otro como, rimapu*
ni intercedo por el, vilJapuni lomefmo, vyhuapuni
crio alguna cofa de otro por furefpeto,y en eítemo
do de hablar caíi ordinariamente ie le ayunta a eíia
particulada, ella partículaJla/q fignifica ternura o
regalo como.rurapullahuaypor amor de mí q hagas

cito.-
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cfto. Rimapullahaay por amor de mi que feas mi ¡IV

terceflbr.Tambien,figninca boluer a hazer aquello 4

el verbo importa como huchallicupum bueluoa pec-

car.tambien íignifica hazer daño a alguna perfona, o

afus cofas como V
'uhüapuni hurto lo ageno, apapuní

lleuo aleo asen© contra fu voluntad.

Raya, intlrpuctta al verbo le haze q fign.hque an-

dar có intenfió fin intermifsió como.aparayan, tray-

go carea continua.yuyarayani ando todo pelat.vo.

6
Rcaya/interpuefta al verbo le haze q figmfique m*

tenfió con violécia como, chácarcayam ,
quebranto

alguna cofa en muchos pedamos, Uiquircayam raigo

alguna cofa en muchos partes.
*

;

Rcari, es lo mefmo q la partícula paíTada ,
Hiqmr-

carini rafgar algo en muchas partes,pitircanm que-

brar como foga en muchas partes.
^ ^

Rcu.interpuefia alverbo le haze q hgnihq facar de

détro a fuera algo como.aparcuni faco a fuera, aunq

algunas vezes fignifica meter hazia dentro.millpurcu

ni traguemelo,racrarcuni lo mefmo con golotma.

Ri^nterpuefta al verbo le haze q fignihq comear

acció 5 obra de lo q el verbo importa como nmarini

comiéca a hablar.ayearini doy vn eftiró, tácanni dot

vn empelló, otras vezes figni. lo mifmo q el ver. Iim.

Ya.interpuefta al verbo le haze q figninq verbo m
coaótiuo como,machuyani voyme haziendo viejo,

rucuyani voy me haziédo ácrepito^ocoya.yoy enea

Vcacha.interpueilo al verbo le haze que fignifique

fu acción có frequentació,comc niiccy cachani ando

confien-
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comiedo muchas vezes.Puricachani ando continn*.
mente valdio.

Ycu,mtcrpucfta al verbo le haze qué fignfoue
movimiento de fuera a dentro , o de alto abaxo co-
mo.Apaycunj lieuo algo dentro. Pahuyacuni faltar
o volar de alto abaxo o hazia dentro.

Vfsi, ¡ntcrpacfta al verbo le haze que fignifióoé
ayuuarahazer aquello que el verbo fignifica ; como
raqui u ísmi, ayudo a cantar,-huacavfsroi ayudo a lio*
rar, nucuüíini ayudo a comer.

Otras partículas ay aunque pocas-queen alguna
manera vanan el verbo, pero por fer poco vfadas no
ie ponen aquí por no caufar preligidad , folo fe ad-
tuerca que en efta lengua ay algunos verbos de nomí
natiuos que totalmente fe forman de los nombres
añadiéndoles algunas particulas,como'dc pjrca,que
iigmfica pared viene pircanipof hazer:

p'ared,tícá fig
n'hca adobe, ticaní bago adobes, churí/lignifica Kijó,-
cflunchacani prohijar . Eirá diuerfidad de deriuati*
vos fe hallan

, pero aduierrafe, que no todos los ver--
bos admiten las partículas que aquí van feikíadas,
íino por te mayor parte los a&iuos y algunos neu*
tros. Toda la dificultado que fienten los que tratan
de efla lengua es que muchas deftas partículas deri-
tutiuas vienen en la oración^ no faben qual fe ha de
poner primera.qital fegunda, y qual tercera y adela--
te , porque acontece componerfevn verbo de qua
tro partículas deftas,para lo qual fe aduiertan las ra
giás íiguientcs.

Todas
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Todas las vezes que vinieren al verbo efta partí-

cula, ycacha, ychi, pu , mulla , fe ha cíe componer ci

verbo de todas cftas, comentando por fu orden co-

mo eftan aqui pueftas,como . Micuycachachipumu-

llahuay. Erte verbo es de la fegunda perfona de im*

peratiuo quiere dezir por amor de mi que vayas, y
me le hagas comer muchas vezes.

La fegunda fe aduierta, que quando vinieren al

verbo eítas partículas , nacu, rcaya , rcari,ycu , que

no pueden venir juntas todas eftas, fino cada vna de

por 6¿ trafcada vna deítas fe pone en fegundo lugar

la partfeula, chi/y en tercero,pu, y luego, mu.y final

mente , Ha , como cuyanacucbípumullahuay por

amor de mi que vayas, y me los hagas amigos , las

demás partículas de ordinacion andan folas fin el

verbo fin sjuntarfe a otras.

DE LOS VERBOS
defifefiiüos.

EN Eíía lengua ay algunos verbos deffe&íuos

que les falta algo para fu entera conjugación,

el primero es capuhuan , rige antes de li nomi-
natiüó>aplicáfe a todas Issperfcnas y números, y fe

conjuga por todos los modos y tiempos de los ver-

bos tranfitiuos, henifica lo mefmo que en Latin % eíi

müii, tengo yo. Pachaymi capuan tengo ropa. Pa-
chayquim capuífunqui tu tienes ropa. Pachanmi é.a-

pun tiene ropa.. Defta miírna manera fe conjuga-
cite verbo, quipi huanppr tsner dentera, y efte ver..

Dá
'
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do Pxuhx^^or tener comecon, chaquihuari por te-

ner fed,yarecahuan por tener ^ana de corner.mifquí

huan fabeme bien,pi Jiam chaquis^quien tiene fed.

Deíle verbo huacan vían los Indios , parafignifi*

i

carias vozes délos animales brutos y cofas w anima

das como , cáüallom huacan el cauall relincha,

huallpam huacan él gaiio canta , campanam huacan

la campana fuena . Ddla manera también Jos ver*

bos de las obras de naturaleza que tienen fojamen-

te ¡as terceras perfonas como , ilueue paranmi,gra-

niza chicchin^fcrena pscham vfsián.

Efte verko yinananimjigniíica que hago, tiene fu

conjugación aá^iua y tran/itiua por todos losmocVos

y tiempos.En los gerundios y.¿mperatiuo tiene algu

nos modos de hablar particulares como.,ymanan,ca -

pacmiapanqui para que lo íleuas; Ymanacrni ha-

munqui ,
ymacrni huamanqui que vienes a hazer,

Ymanafpam hanacpachaman riiTan,que haremos pa-

ra yr al cielo. Y en el imperatiuo dezimos.Ymanay*

pas haz ie que q'uiíkres . Ymanaychicpas hazed lo q
quiñeredes. Otros verbos ay que tienen mas áeffe-

éí:inos,que fon. ftmarac eíperate vn poco,amenazan

do,eípera que íb me la pagaras, €$> toma, cachic ío--

mad,hacu, varnoá, hacuchic vamos, en plural, vpalla

calla. Pafb,guarda que no. Demás deíío ay otra par

ttctrla que es ilayqui,cn Angular y,ílayquichic,en pía

rasque ayantádofe a los nombres loshaze verbos, y
fignifican aquello que eí nombre importa como,tita

pan,tantallayc]iii iamepan 4ían£aikyqu¡chic dsdme
pan
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pan, ynullayquíchic, dadme agua , vnullayqui dame

água,\ nullayquichic dadme agua.

DE LOS NOMBRES
verbales.

DE caíi todos los verbos podemos Tacar dos mi
ñeras de nombres verbales íubftantiuos ¿ vno£

acabados en na/y fe forman de la primera per-

fona del indicativo. La primera final buelta en^co-
mo de tiani fale tiana por el afíento, otros fon la ter*

minacion raíAna del infiniriuo , y fignifican la mifma,

acción de!verbo,como de tiani por fentarfe fale tiay

el fentarlede micuni , rnicuy la comida . Los nom-
bres verbales acabados en tor, tris, fubíxantiuos fon

en erta lengua los participios de prefente variados

con las partículas poíTefsiuas , como cuyaquey mi
amador.cuyaqueyqts i ¿tu amador¿ Los adjeótiuos fe

forman del infimtiuo añadiéndoles, pac, y íignifican

lo mifmo que Jas nombres acabados en bilis , como
cuyaypacrni es amable, o digno de fer amado,chec-

nijpacrni , es aborrecible $ digno de fer aborreci-

do.

También los nombres íubfíaníiúos arsb&dos en

na, arriba dichos firuén de nombres adjectiuos , co-

mo micuna cofa comeítible , vpiana cola que íe pue-

de beber,buaáuna cofa que maca.

También los participios de prefente ílrne más á\-

reóiaméce de nombres verbales acabados en bihs,co

mo ricuric yi/ible >mana ricuric invihble.

D z DEL



fDú participio.

DEL PARTICIPIO.

LOS participios como queda dicho fon tres con
forme a los tres tiempos naturales prcfente,paí*

fado y por venir.Y aunque en Latin ay dos partí

cipios de futuro vno aótiuo en, rus, otro pafsiuo en
cus , pero en efta lengua falta el actiuo acabado en

rus, en lugar del qual fe vfa del futuro de indicatiuo

como yo tengo de venir , ñocarn hamuflac , pero ay

participio de futuro paliado corno, yñinca , o yñina,

lo que fe ha de creer rnranca , o rurana , lo que fe ha

dé hazer,entr'eeftos tres participios ayefta difieren

cia, que el participio de prefente,y el de pretérito fe

pueden acomodar a todos los tiempos , porque el

de prefente íirue al de pallado, y al de futuro coníor

me a las partículas que fe le juntaren como , ñaupa-

cae runVcuna cunancac , caya minchacac los hom-
bres que fueron fon y feran . También el participio

de pretérito fe acomoda a todos los tiempos, y par*

'tícularnií ate al verbo fubilantivo como cuyafcam '

canifoy amadO/Cuyafcarn carcani fuy amado, cuyaf-

cam cailac, ítre amado, pero el participio de futuro

no fe puede acomodar a los demás tiempos , todos

tres participios. íc pueden hazer nombres , el de pre*

feote como yachachic , el que enfeña, ei de pretérito

como en la Latina, dicturn faótuni, aísi también en

ella lengua como ella tu confefsió no es valida, chay

^onfeiraciífcayqui manam yupaychu , elle tu dicho

no es verdad , chayñifcayquí manam checachu . De
la mifma
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la rmfma manera el participio de futuro fe haze ncm

brecomo diziendo feruiras aDioshalia la muerte,

Üioíla íiruin qui huañuncayqui cama, no puedo ana

dar purincay manam yachacunchu. El participio de

prefente rige acufatiuo corno fu verbo , como Dien-

ta munac, el que ama a Dios. Aqui es de notar, que

ayvna manera de hablar por el participio de prete*

rito , o de futuro vanado por las partículas poflefsi*

Lias,y por la tercera perfona] del íubjuntiuo del ver-

bo fubíhntiuo , íi e! participio es de pretérito firue

para cofas parTadas,como íi yo me enfoberueci, apuf

cachafcay captin.

Empero li el participio es de futuro firue para co-

fas por venir, íí yo tuuierc que hazer , rurancayeap-

tinca,(i yo tuuiere que comer, micunacaycaptinca.

El participio de prefente ayuntado al verbo fub*

(lantiuoíignificafuelo. Acoilumbre hazer aquello

que el participio iigrnirica , y fe conjuga el verbo por

todos fus modos y tiempos quedando el participio

ín variado. Exemplo.

i. ACTIVA INDI-
catiuo prefente.

Cuyacmicani.

Cuyacmicanqui.

Cuyacmi.

p. Cuyacmi canchic.

'Cuyacmi caycu.

Cuyacmi canquichic.

Cuyacmi.

Suelo amar.

Sueles tu amar.

Suele amar.

Solemos amar.

Soleys amar.

Suelen amar.

B'i

I

La
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La pafslua defta ccnjungacion fe hazc co el parti-

cipio pafsiuo y participio de prefente de cani, quL y
fonjugado con el yerbo fubíUtiuo por todos fus mo
dos y tiempos.

PASSIVA VOZ INDI-
catiuo prefente.

Cuyafcacacmicani. Sucio fer amado.
Cuyafcacacmicancjuí. Sueles fer amado.
Cuyafca cacmr. Suele fer amadd.

^, Cuyafcacacmicanchic. c . r i

r\.r>
}

r • Solemos íer amados.
Cuyaíea cacrm caycu.

Cuyafcacmi caquichic. Soleys fer amados.
Cuyafcacmi, Suelen fer amados.

TRANSITIVA ACTIVA DE
primera a fegunda.

La tranfitiua deíta conjugación fe haze como la

&£iiua interponiendo las partículas rraníitiuas en el

Verbo íobíiantiuc can i.

Guyacni! cayqui, Suele te amar. .

-

Cuyacmi cayepichíc. Suelo os amar.

TRANSITIVA PASSIVA.
La paísiua defta fe haze con el participio pafsiuo

variado con las partículas pofTefsiuas de rnio y yuef-

tro, y con el participio de prefente de , can? 3 conju-

gado con el verbo, cani , enhs fegundas perfo-

ras.

Cuyafcay cacmi canqui. Sueles Ccr amado de mi.

Cuyafcaycacmi cacjuichic.Soleys fer amados cfmí.

Efta



Tranfttiua nc¡i\a d< z.a.l". *8

TRANSITIVA ACTIVA
dé fegunda a primera.

(Hua.)

Erta conju?acion fe haze con el participio de pro

fcntc,y el verbo fijbñantiuo interpuefto en ¡as feguo

das perfonas con la partícula, hua.

Cuyacmi cahuanqui. Sueles rae amar.

Cuyacmi cahuanquichic. Soleys me amar.

TRANSITIVA PASSIVA-
Lapafsiuadeftafehazecon el participio pafsmo

variado con las partículas pofleiiiuas de tuyo y vue-

ftro,y el participio de cani/y el verbo cani.

Cuyafcayqui caemícáni. Suelo fer amado de ti.

Cuvafcayquichic cacmi cani.Suelo 1er amano de vo-
1 '

! x (forros.

TRANSITIVA ACTIVA
de tercera a primera.

(Hua?)
. .

Hua. Efta conjugación fe hizt eo el participio de

prefente,yel verbo í'ubllantiuo ínterpueíío con hua

en las terceras perfonas.

Cuyacmi cahuan. Aquel me fuele amar.

Cháycunam cuyaccahuan. A qoellos rae fuele amar.

TRANSÍ TI V A PASSIVA. .

Lapafsiuadeftafehazecon el participio palsmo

variando con. las partículas pofi'eisiuas de luyo , y

<oo el participio de prefentede cáni , y el verbo

car, i.

D 4 Cu-
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Cwyafcancacmicani. Suelo feí amado de aquel.
Chaycunap cuyafcancacmi cami. Suelo fer amado

¿•C < (de aquellos.
TRANSITIVA ACTIVA

de tercera a fegunda.

(ífu)
Eíla conjugación fe haze con el participio de pre.

prefente,y el verbo cani interpueíio con, ilú, en lai
fegundasperfonas.

Cuyacmi caílunqui. Suele te amar.
Chaycunam cuyaccairunqui.Aquellos te fueléamar.

TRANSITIVA
paftiua.

La pafsiua defta fe haze con el participio pafsiuo
ariado con las partículas poffefsiuas de fuyo , y el
participio de prefente de cani y el verbo cani.
Cuy afean cacmi canqui. Sueles fer amado de aquel.
Chaycunap cuyafcan cacmi canqui. Sueles fer ama'

(de de aquellos..
Eíla manera de variación es muy vfada en erta le-

gua particularmente firve para preguntar, para ne*
gar, para prohibir con eík partícula, chu , interpue-
Jta entre el participio y el verbo cani corno, huchalli
cucchu canqui fueles peccar , cuacchu canqui fueles
hnrtar,micuchu canqui fueles comer, manam micuc-
chucani, no fuelo comer, ama juacchucanqui mira cj

no te acoílumbres a liurtar,ama anyacehu canqui no
te coftumbres a reñir depalabra.

Delof
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DÉLOS RELATIVOS
¡nterrogatiuos.P¡,y,yma.

Lo que es quis vel qui en Latin.fi lo confideramoS

:omorelat¡uo,ooayenefta lengua dicción limpie

,ara Henificarle^ afsi fiempre víamos en fu lugar de

os participios de prefente pallado y futuro, pero h

fe toma quis vel qui interrogarme, ay en efta lengua

dos partículas con que fe fignifica,que fon pyy.yma

pi, es para preguntar de perfona, yma,de colas, y es

lo meímo que qui , yma es para preguntar de colas,

V es lo mifmo que qui como,pimcayta rurarca quien

hizo eftoí pim hamun quien vieneí ymaótam apamu

qui que traes? ymaótam munanqui, que quieres. le»

roaduiertafe que quando fe pregunta déla calidad

deperfonas y de cofas fe haze por efta partícula

vma , como yma runamchay que fuerte de hombre

es ene? blanco,o negro? fabio o fuerte,&c.R. yachac

ronam es fabio,Scc. ymacaballum chay , que caba.10

es elieíblanco o negro,Sec.R.yuracmi blanco es,&c.

O tras trezesyma.fe compone con efta particulada,

en efta lignificación como ymana, ymana runáchay.

que fuerte de hombre es elTe í R. allim runamchay

buen hombre es-, ymana runach , no fe que hombre

fea,eíte mifmo ymana fe haze verbo de nominatiuo

intérrogatiuo,aaiuo,pafsfuo,y tranlitiuo, y deriua-

tiuo, y fe conjuga por todos los modos y tiempos

como ymauanimí que hago yo í o ymacunimí que

eftoy haziendoí ymanafcam canií que he , o que me

han hecho/
D 5 Yma-
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Ymanayquíiní Qae te hago?
Ymanahuanquímí Que me hazes.
YmanalTimquim.* Quetehazeí

Dc^asdcfto,pi,yynja, admiten la variación de
lospQflefsiuos, pi, Jos pofTefsiuas de los nombres
acabados en confonante , aunque e] acaba en vocal,
yrna,!os pol?efsiuos de ios nombres acabados en vo--
cal como,pin¡jmi yanapahuanca quien tea?o yo que
nie ayude. L x

Pinijmi micuchihuanca? Aquie tengo yo que me de

(de comer/
Ymayrmcaní Que tengo yo*
Ymayquim can«? Que tienes tuí

Ymayrniyanapahuanca i Qae cofa tengo yo que mq
(ayude.

Demasdeíto,pi,y yma, admiten defpues deíi
eíta partícula pas, como pipas , qualquiera que,
ymapas, qualquiera cofa que. Otras vezes admiten
cfta partícula, Ha, antes del pas corno . Pillapas^
qualquiera que. Ymallapas qualquiera cofa que.
Y entonces iignifican el romance con alguna dimi*
nuciomo insularidad. También fe fuete dezir,pipas
rnaypas^piilapas^mayllapas qualquiera que ymataní
bien fe acompaña con eirá partícula, hayea, que íig-
niíica muchedumbre, y el hayea le coi i eíponde de
de ordinario, y fe compone con las mifmas partícu-
las q el yma,rorno yma hayea codas las cofas. Otras
vezes le prece den ios íignos vniuer'ales, cucuy o 11a-

pa para mas abundada como,tucuy ymahayca,o Ha

pa



,. yma hayca tidb las cofas. Tapien fe compone

en 3S particul^yman..«f^«¡S3Í22
tlM todas Ui cofas. Tamban fe compone con etta

JSSSi cama.qae fi^ife.^^^^^S
ayeacama, harta todas la, cofas, y en fftuggh

clon admiten las partículas po kls.uas ¿¡¡J4MQR
nes acabadas en vocal antes del cama,«"gggS
cama.haycaycama, camihuarcan d.xodc mi ia mil

leves y ellos fon modos de hablar muy vflados en*

STosInoios, Aduicrtafeqoepi ,y yma,no tienen

pmrai, pero hazefe repitiendo la dieion como P
£.m

Lenes foncYmayman? Que colas fon o a/Toda ia

EZktd délos teladnos ella eneños de antecédete

poro como dix.mos efta legua no tiene termino hm-

L para ffcmficarle.y porq ew propno de los partid-

Pios traer cófi^o eftos romances^ q,k qne, lo q,de

aqui es cj todas las oraciones de reíat.uos fe pnecun

Inzer por los tres participios de prdente ,
panado y

futuro, de prefente como tu que fabes eníename , .a

yachac cae, yachac'mhuay, el indio q vino de, cuzco

Le truxo vna carta. Cozcomanta namuc runam nuc

oucücaaa apamuarcan, el indio que han de ahorcar

med¡xoqueíeconfe!Me s
hoarcuncapac cae runam

coníelfahuay Úihuarcan. De pretérito , al homore q

y» vi vco.ricufcavrunaaam ricupum .
Kecibe e.us

palabras que habió en tu c»rs',6,cayrimaícayíimiaa

foncovqdpi chafquif. De futuro enfeñatae ¡o que te-

co de creer yñincayra yachachihuay, yo te «üf^ifl

lo q has de creer yñincayc-uita y achachifcayqai.
i De ¿os
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DÉLOS RELATIVOS
cafo obliquo.

Degenitiuoquandoelrelatiuoeíluuiereen gene
iiuo , y fuere regido de nominatiuo , vfaremos del

participio de prefentc,añadiendo al dicho nominati-

uo eíta partícula yoc,quando el nombre de la cofa

pofeyda acabare en vocal , quando en confonante

nioc, que íignificapoifefsion como, el hombre cuya

es efta cafa viene,cayhuacíoc runam hamun, tambié

fe puede hazer la oración fin el participio diziendo,

cay huacioc runam hamun. Del datiuo,eftas oracio-

nes que fe hazen por datiuo fe hazen mejor, y con

mas claridad con los pronombres primitiuos y el

verbo aóliuo , aquel para quien tu lo quieres dar , lo

quiero yo dar, pipacmi coyta munanqui chaypacHc
miñocapas mafcani,deacufatiuo. Quando eUej-ati-

uoeftuuiere en acufativa, regido de verbo fe haze

por los participios poflefsiuos como, amo al que me
ama, cuyaqueytam cuyani, amo al que tu amas , cu-

yafcayquitam cuyani, amare al que tu ama res cuyan

cáyquitam cuyafíac , aunque mejor fe dize cuyaícay

quitamcuyaílac.

Eftasmifmas oraciones fe fu el en hazer con qui

qui,o pi,y con los pronombres primitiuos,de chay,o

pay como, ame al que te amo ptm cuyaílunqui, chay

tam iiocapas cuyani.

Amo al que tu amas, pitatn cuyanqui,chaytam ño

capas cuyani, amare a! que tu amares, pitam cuyan-f

quijchayrara ñocapas cuyaflac. De ablatiuo^quando

el re-



S)t ¡os relativos de antecedente. ? i

el rclatiuo eftuuiere en ablatiuo fe haze por el parti-

cipio pafs.uo como en la cafa que tu eftoufte eftuue

yo, may hu.cipim tiarcanqui chaypm» «arcan, tiafr

Lyqui huacipim tiarcani, con la p.edra que tu te he-

rifte me herí yo, quirichacufeayqui rum. huanm., no

eapas quirichacurcani, ymarumi huanmi quinchacur

canqui,chay huantacmi ñocapas
quirichacurcan, ,

de

la cafa de donde falifte fali yo, lloccifcayqui ,
hoaei-

mantam lloccircani , may huacimantam lloccircan»

qui.chaymantam lloccircani.

DE LOS RELATIVOS DE CON-
fequente, que íignifican, el qual, la

qual,loqual.

LO S Pronombres primitiuos firuen enalta legua

de pronombres de confequente que Ion , cay,

chay, pay ,
quiquin llamanfe de confequente por

le auer precedido el relatiuo de antecedente .como

confia en el Credo. Y en Ieíu Chrifto fu vnico hijo.el

qual fue cócebido por el Efpiritu Sanao,Iefu Chnl-

to paypacburin mampas,caymi Efpiritu Santto man

ta runa tucurcan.

En lugar de alúas rfan defte nombre numeral huc

cuc , que lignítica vno, y lo mifmo en fu lugar de aU

ter,y eltos fe varian con las partículas poffefsiuas de

los nombres acabados en confonante como, hucnij»

qui,elvnodevofotros,hucninchic el vno de nolo-

tros.
,

Enlugarderel¡quuí,fepone huaquin y fe vana
con
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fbi ios relativos de antecedente.

c en las mi fmas partículas poíFefsiuas ¿e los nobrés
acabados en conferíante; y le falta la primera perfo*
na del íingularjuiaquin ninchic algunos de noiotros
huaquin ñijquichic algunos de vofotros.

DE LOS RELATIVOS
de accidente.

LOS reiatiuos de sccídente mas vfados fe fuple

por eftas partículas, chica, hiña , vi ego fum al-

bus, qualisnix , ñocam riti hinayurac cani . Petrug

eñ puicher qualis to. Pedro camquiquijqui hiña cu.

rnacrni. Tu es tantos quantus fum ego . Cammi tio-

cachican canqui.Totfunt oculi tuí,quot aurcs, may-
chicannii ñauijqui/rhayehicantacau, rinrijquipas.

DÉLOS CÓMPAi
ratiuos.

EN EíU lengua no ay nombres comparatiuoá

t incomplexos como en la Latina , deétior, fa*

pientior , fortior , hazenfe empero de los nom-
bres poííefsiuos con eñe adverbio ashuan , que íig*

niíica lo que en Latín rnagis 9 y en romance mas po-

niendo la caía excedida , en ablatiuo de mouimien*

to como^Pedro es mas docto que Iuan,diremos,Pe-

drom luán manta ashuan yachac , Pedro fabe mas

que luán, luán manta Pedrom ashuan yachan, tu fa¿

,
bes mas que yo , ñocamanta canmí ashuan yachari

qui,yo foy mas fabio que aqucl.ñocarn chacaymanfci

ashuan yachac cani.

Otras



S)ehs ctmf/tuttues. i* .

Otras vezes fe haze el comparativo con eíle ver-

bo yallini que I.gn.fica exceder, la cofa en que le ha-

«cYexcclÜ fe Pone en ablatiuo con efta part.cula,

P ¡ yo excedo a luán en correr.nocarr. huayraca chay

pi Inania yallini ,yo te excedo en faltar, noc ampa*

huavpi yalliiqui. .*, r
Otro modo de hazer oraciones comparatiuas fe

vfa mocho en efta lengua, que es por ellos romances

de faber bien bien fabe,pero mas fabe Iuan,yachay-

tacaallimyachan, ychaca Pedro racmi asr.uan ya-

chaa de fabio, fabio esmero Pedro es mas fabio ya-

c'hacca yachacmi ,
ychaca Pedroracmi ashuan ya-

chac , de comer bien come ,
pero echa.o luego , mi-

cuvtaca,micunmi ychaca vt callara qnepnapu. Otras

vezólos Ingas y gente que habla con pertevtion,

la lengua añaden a eftas oraciones efta partícula , y,

que íigninca,íi como luego, de correr bien corro yo

pero luán corre mas, y, huayta cachaytaca ,huayra-

cachahím ychaca Fe Jrom ashuan huayracachan.

Eltas mismas oraciones fe pueden hazer con el ver»

be yaHisi'i de faltar bien falto yo , pero Pedro (ata

mas, ypahuaytaca , pahuar.im ychaca Pearomyaln--

"""'délos svperlativos.
OS fuperiatiuos fe hazé cali déla mifina manera

q ¡os cóparatmos excepto.q en lugar del ashuan

íc pone efta partícula ancha,q significa mucho.y

el exceñ'o fe haze entre muchos có tocay , o ¡lapa, o

hinantin, q %niík"n todos,y mientras mas fe di*e-



J

fDtlos fuperlatftos.

nen en pronunciar la fignifica mas excedo. Pedro es
el mas iabio de todos loa hombres, Pedrom Uaparu-
na amamanta anchayachac. Pedro fabe mas que to-
dos los hombres , Pedrom Jlaparuná canamanra an-
cha yachan.

Otras vezes fe haze por efte nombre coílana,que
ligniíica cofa excelente o primera en dignidad>Como
Ja V irgen Mana es la mas excelente de todas las mu
gercs, Virgen Mariam, llapa huarmi cuna manta co-
Ilanan.

Otras yezesfe hazeñ por los mefmos nombres
poflelsiuos vanados con las partículas poflefsiuas,
Juan es el mas fuerte de todos los hombres, líaparu-
nacuna mata luán mi cinchin, o luán millaparuna cu
nsp cinchin 9 tu eres el mas fabio de todos los hom-
bres caminí Ilaparunap amautan cancjui.

Otras vezes fe haze con el verbo yalliní, como Pe
dro excede a todos en fabiduria Pedrom ilapafía
yachaypi,o mauca caypj yallino yalíkun.

Otras vezes la cofa en que fe haze él éxceilb fe pá
ne en gerundio de ablatiuo con e] verbo yallini co-
mo Pedro falta mas que luán dezimos Pedrom íuan
tapahuafpayallin.

DE LOS NOMBRES
numerales.

-Los numerales en eíta lengua no llegan mas que
adiezyhaíta. ictienen vocablos diferentes, para.
1

1

. 1 2

.

i 1 .fe haze tomando ei numero mayor,y luego

él me-



toe los nombres numerales. i i

el menor como para dezir. n. dezimos, como diez

:on vno,c!u!rica hucnioc,o caicuíoci 2. chunca yfcay

lioc. 1 * .chunca quimfayoc donde fe noten ertas par

¡iculas, yoc, y, nioc , que fignifican poííefsion el yoc

fe ajunta a nombres acabados en vocal y el, íiioc , a

nombres acabados en confonante . Dertá manera

quentan halla. 20. que es yfcaychuncá,que quiere de

zir dos diezes, y quando van entrando diezes, como

jo. 40. 50. ponen fiempre el numero menor antes

de los diezes, harta ciento que es pachac , para dezir

ciento y vno, dizen pachac huenioc, para dezir cien»

to y. 1 f .dizé pachac chunca hucnioc,para dezir.200.

dizen yfcaypachac que fignificá duziéntos . Defta

manera contando el numero menor 9 y luego el ma*

yor van multiplicando , harta mil, que llaman hüa-

ranca,y en erto van como en Iosdiezes,hafta el vlti*

mo numero lieua fiempre las partículas , nioc, y yoc

harta dezir ,hunu , que quiere dezir diez mil, y afst

van multiplicado como fe dixo arriba en los diezes,

harta vn millón y vn quemo, y quandono pueden

Contar ya dizen pantana huñu.

Huc.
Yfacay.

Quimca,
Tahua.

Pichcca,

«¿octa.

Canchis,

1.

2,

h

5-

6.

7-

Pueac
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¡Delosnotnb 'es numerales*

Pueac. K
yfcon. ?•
Chunca.

,
fO a

Chunc ahucn i oc. lié

Chuca yfcanioc. 12.

Chunca quimíayoc. JU
Chunca tahuayoc. H*
Chunca pihcayoc. i$.

Chunca coéhyoc. 16*

Chunca canehifnioc. 17.

Chunca pufacnioc. 1.8.
;

Chunca y fconioc. 19.

Yfcaychunca. 20

Qu i mea chunca. JO.

Tahuachun-ca. 40.
Pihca chunca. 50.

«¿ocla chunca. ^o,

Canehiichunca. 70.

Pu^acchunca. 80.
Ifcon-cbunca, 00

.

Pachac. loo.

Huaranca. ÍOOO.

Hunu. Yneuent®*

DE LOS



2)s los nombres Caraivateu $4

STOS Nombres Cardinales fe varían con las

partículas patíefsiua$,como,vno de vofotros en

tre todos, hucnijquichic vno de nofpíTQS entre

muchos, yfcayninchic ambos a dos noíotros.

Para los ordinatiuos fe añade a los Cardinales

eíta partícula, ñequen, defde dos para adelante, ce*

mo ,
yfcañequerífegundo, para ei primero fe dize

ñaupac. Añade fe a vezes eft.e nombre, catequefl¿

cómo ñaupaquempa catequen , ñ guíente a lo prime-

ro. Los mifmos Cardinales fuelen feruir de ordinal

tiuos íin otra addición , como , ñaupac primero , yft

cay fegundo.

Para los diftributioos fe duplican los Cardinales

pueños en ablat. de manera,coroo huc hucmanta,yf-

cay yfcaymanta de vno en vno,de dos en dos, añade

fe les a vezesjla,hnclla hucllamanta, capa eapa.o 5a*

pacapamanta cada vno poríi

• Los adverbiales, con añi Jirles cutí, o mita, como
huemita huccriti ,

yfcaymita yfcaycuti , vna vez dos

vezes, Añadíendoíeies , harml , íignifican como dú-

plex duplícirer, duplici modo, como , huc hamu, yfr
cay hárma , puede fe poner en ablatíuo , como , huc

hamumanta.fvje harntípi., huc hamuhuam ricchac Cih

ue de lo mifmo,cbmo huc ricchac , de vna manera,

erte huc íignifíca yñus, alius álter. _
Los nombres cqHeóíiuos fe forman con efta par*

ticula,ntin, fobre nombres acabados en vocal, y nin-

tinen confonante, o dos vocales, como yícayriin-

firi ambos a dos júntamete , iiapantin todos juntos,

E i huar-



Á

9>e) nomb y ee Cé rainales*

armitítin marido y muger, churintin padre y nij

ictcuin,y anañtin,fayantin vn par de cofas o vn tí

bu

tna

no delias

o
tcr

., i huchuy i

ci cafíHa.huchuy íin lla,íiruca díminutiuos.

Losabflra&osfon los nombres verbales, que fe

acaban como infinitíuos, como, cay eJÍentia, yachay
fabiduria. Puede fe vfar del concreto añidiendo el in

finitiuo cay, como , allicay bondad, eumac cay her-

rnoiura. Admiten partículas poflefsiuas, comOjinu-
nayni mi' voluntad, yurac cayni mi blancura.

Kombres c&mpurftosy patronímicos.

Componenfe los nombres vnos con otros, o con
otras partes,, cerno cutí huallca cadena de oro, coll¿

qui coya mina de plata,(piuca yachac letrado. ítem
con elle nombre camayoc , que es official íngenere,

y conforme a! nombre qtse fe le juntare elfo íigniii*

cara, corno püncucsmayoc porrero, pircacaroayoc

aibañi. También íirue para Henificar al que tiene ha»

hito o exercicio continuo de algún a oto, como taqui

carivay-0-c cantor, vpiaycamayoc gran beuedor.

Tienen los Indios nombres Patronímicos perte-

necientes a linages y familias, como Yncaroca, Cin-
chiroc3,Maras"syílo,a parcialidades y naciones co-

mo hananc Cozco,hurin Gozco , Colla fuyo, Cuntí*

luya, Antifuyü Chincay fuyo. A nombres proprios

de

H !



Kombres compuejlosy patronímicos, j 5

te particulares, como/Tito, Qui fpi\Puma, Huaman

'anear. A pueblos como Cozco ;
Rimac ( que común

nente llamamos Lima) y de la mjfmá manera tiene

lombrcs proprios JosRios, Montes, Prouincias,

filas, &c. Los nombres que pertenecen aparáteícos

le confa°uinidad y afñmdad, hallarfe han en el voca

Hilario.

$)cldpreboficion.

LAS prepofíciones ( que en ella lengua fe puede

dezir poíípoliciones ) í on citas,las quales fe po-

len con fu Latin y romance,porque fe entienda me-

|or,Cama, vfque^ecundam^jnKta^haña/egun^con*

forme, caru,procul, lexos. Anteponeíe avezes, co-

mo carn llactaman a lexos tierra , poíponeíe varían

dofe,huacicaruman, lexos de cafa, júntate con otras

como, huacimanta afcaruman o carupi,vn poco mas

lexos de cafa Cavila, circa, prope , coram, cerca, de-

lante, variafe y admite partículas poííe fsiuas , mayu

cayllapi junto al rio,ñocap cayilaypi junto o delan-

te de mi. Cayñecpucayñecrnan.o cayiiequenman> ci-

tra,mas acá. Chaynecpi, chayñecman tran.s, vltra, a

la otra parte,vfan cezir chimpa. • l ,

Hahua, extra , fuera, hahuapi foris, ha huaman fo*

ras. Han^,hahna,fuper, fupra, fobre encima ,- varían

fe y admiten eíhs partículas ñec¿ o ñeque y también

partículas poíle fsiuas , como , baj^uaftiaiua , haliua-

rieeman o hananñecman,hahtiañequcyman, algunos

tíizen cahua, Huan,cum, per apud, ínter. Camhnam
contigo, -acerca de ti, camcuoahuan entre voiotros,

E $
doetrí-
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doctnnaliuan por medio de !a doctrina. Hina^fecun-

íJ.jamjúxtá^inftarj camacbicufca-nhina' fegun íu man-
damiento,pifcohina ceiiio'aue. HuaíTa ;

póftjeti pcs.

Admite partícula pofíefsrüa y viariafe, huafiayta eri

pos de miVajunfafe le a vezes ñec o ñeque.
» Mgíi^ad, in contó, pampam'áh al campo^piofman
yñini Creo en Dios . Manta, a> ab, abs, é,ex, de ;petu

propter^propterea'íjuqd^po'íl^fecundum.' Diofman-

ia de Dios, o por virtud de Dios'. Dios raycuman-

ía por amor de Dios. Soncomanta de coraron,

chaymañtá defpues déllb , "ca'má'chicu fc'áyqui manta
porque tu lo' mandade, fiminmarita Tegúri fu pala*

í>ra. También dezimos 9 huañuccunamatata de entre

los muertos,

Nac, abfque, fine, fin fus contrarios fon, yoc, que

fe pone'-fpbre nombres acabados en vocal , y> riioc¿

íobre los que en cooíonante o dos vocales , como,

yaya'nnac el que no tiene p'adre/o es'fin'pad're, yaya;

yoc el que tiene padre 3 Diofnioc el que tiene Dios.

Nauquí-,coram>en prefenc'ia, es como cay Ha, refiere
'

a perfúíiás tántum, caylla a todo ¿dmitte particulas

poflefsíuasy variafe.
:

'
'

Fa.p^ííruen ai genitivo folamentc. Pac, erga,pro,

para, co'n,por, c'asnpac, para ti, por ti, para contigo,-'

racalía, cUm, •admite partícula pólí'efsiua y variafe,

vacaílaypi i efcondidas-de mi. Pi, in.pámpapi en et'

campo'. Quipa, púft, "a dimite partícula poífeísiva y
pariacion, como quípayta defpües de mi , en pos de,

mi, fu contrario es ñaupaque y t.a antes de mi ,
delan-

te de



te de mi. Ranti,pro, vice,en lugar, por. Raycu,do,

propter per, por,por amor,por caufa,algunas vezes

le le añade, manta.

Sutilla, palam,coram, nominatim, claro,en pttbíi»

comombradamente^de ordinario eftá de por ñ. Sif?

pa,nrope,cerca,la ttlefmo que cayiia.

Tuma 3moyu, circum al rededor, varianfe, pampa

totftaft* k
Hacta muyu£h ¿ al rededor de la placa o

del pueblo.

Vcupi,intus,inter,intra Jutaci vcupi dentro de ca-

fa, camcuna vcupi entre vofotros, Tonco vcupi in-

tra pnecordia dentro de las entrañas . Vcuman, ni-

tro, ínter, intra , ambos fuelen recebir ñec,o ñeque.

Vra, íub, fubcer , debaxo , varianfe efta prepofion y

vcu por todos los.cafos,excepto genitiuo. Mefa vra-

pi debaxo de !a mefa , admite partícula poííefsiua y
pidengenitiuo antes de fi,. hachap vraynnr.pi , fon-

copvcuyaimpi debaxo del árbol, en lo interior ¿d

coraron,

Ante^aduerfas, contraen ¿*e,poftridie,círc¡ter,

pr*,pr*ter,penes fe dizen por circunloquio ^ corno

antes.de. raí,manarse captij,íkupaqueyfca. Contra ti

carnea, caminan, camtnanta . Vfi día antes cayantin

Vn diadefpu.es ca-

Caíí, o

poco ritas o menos, yaca, as piísi as yVüic . Dé puro

o e

htrta punchaup.ac cae punchaup?.

•yantinhina punchaupa catearen punchaupi.

temer snchs nüánchafpa, ancha manchafcanrata b

r* étStt iodos hablan,tucüyñin rimapíin cayllam ma
na rimanchu. En tu poasr/macuiíjqiiípi.

E 4 Délo.
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S)t los Mverhios.

TI E N E N los Adverbios fus d'fferencías como
fon. Negatiuos,mana, manatac,manarac, mana
chu, non,neque,nonne Prohihitiuos, ama, ama

rae, araaeac,amapas, amachu: ne, no, no,no aun, ni,
pues no,noí Pa6la guarte, mira que no,hinacachun,
dexaio. Compárateos? as, ashuan;a{íaluian,a(la-
huanrac^ma^ aun mas. Aftírmatiuos.checam fu i 1 u 1 1

cierro de verdad, y, ya,an,ho, hu , y ari, y ya,hupas,
huariailitac. Demonítratiuos, cayca,chayca,caymi
chaymi,ecce,ves !p aqui. Congregatiuos,huaquilla,
tanta lia, piruiiaJiuñuUajuntamente^ala par. Tem-
porales, canímpa^cayna^cunaccaya, mincha, antier,
ayer, oy, maña, defpqes de mañana , cayamincha vn
dia deíios,haycapmí guando I Cunanmanta de aquí
adelante,viñay hernpre, mana maypachapas, nunca-
huayma antaño , huatanc una , huata huatampi cada
año, cjuillampi cada mesquillancuna , punchaucuna
cada dia, pacarin madrugada, chifsi la tarde, tota la

noche. Üuhiratiüos,ycha,ychapas,ychach,quiea,ach
aísi deue de fer. Vor , tino?, el varón a varón ya,yao .

fay , varón a muger, pa, pau, pay, muger a varón tu,

tuy,mugera mnger ña,ñay. Hortatiuo.s,cha va, cha
pau,vtcaya,v£capaa,tu3]ia,tuypacha!!a, cayila, vt-
caUa, ch.ay ari, eá preíto . Interrogatiuos, ymanam,
ymahinam,ymanatac, como f Yrnapac , ymamanca,
ymaraycu para que,' de que a que ñn
. Locaíesjmaypi mayman,maymanta, maytaíDo-
dc, a donde, de donde,por donde? Añadefe les a ve-
zes, chay , o ñec , o ñeque. Maychaypi , mayñecpi,

may-
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mayfiequempi,may chaynicpi, y aísi los demás. Ha

íe de rcíponder como íe plantare. Gozcopi.oo*.

coman.&c. Maycama,ma,maycamapacha,nalta don

de o halla que lu?ar o tiempo í Cuzco cama, el que

rcfponde puede añidir las partículas ya dichas.

También íe rcfpondc por participio de ica, o de nca

como, micufcaypi donde comí, micunacaypi donde

comeré, reciben ¡as partículas ya üichas ;y ¡as poíkí-

(iuas, micuícáchicpi^micuicancaic chaypi, micuican»

chic ch ,yñccpi,dondc comimos. También por el pre

terito y futuro de indicatiuo con , chaypi, micurcam

chaypi, donde comi ,micuflun chaymánta del lu-

gar donde comeremos.

Los quaiitatiüos fe dizen o por gerundios de ,
ípa

yacha'fpa fabiamente/) añidiendo a ios adjectiuo>,y

parciemios eftas particui^lla4>uni,hina,mana,man-

ta,uaan,pi. como,aililla bien, mifquipuni dulcemen-

te , amanta hiña cuerdamente > culsimana ,
dicnoia-

inesJfifcfoncomanta voluntariamente, allimanta po-

co a poco,a¡li cauíayhuanexemplarmente,pan, pa-

pi vulgarmente. Suele eftar el adjetiuo fo!o,o duph-

cado.'como alii bien, aili allí.o allí allilla buenamen.

te/nslen le poner en acufatiuo alhnta ruray haz bie

waftifaiatayata rezió. Pura ad invícem,como

paypura entre ellos. Inteniiuos, ancha valdemuy,

anthapam muy mucho > nanac macho .
Similituau

nanos , ymanam ais; como , bina, hiaatac chayhina-

tAc aí¿i también.

E 5 De
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LA S ínteríectíones que mas comunmente vían
los Indios fon eftas. *A. interje&ion del que t%k
clama o fe admira, o invocado Taluda, o agraden

Sfc Acaoacacao,del que fe quema. Ach.ach ach.del
íjucduda. Aohallay,del q alaba cofa pequeña yiín*
W. Achuc,achuclla, del que repite lo que erro > o fe
acuerdo. Acyapomayna,deI que da las gracias o da
«1 para bien. Ácuyá fufuyá, de! que invoca adorado.
- Ua, ahahá , del que coge a otro en maleficio . Ak,
aiao.,deI que ha compafsio.n. Alay,alalay,del'que fe
quexa de frió. Anay^ananay^fiao^ananao del que fe
quexa de dolor o eníennedad.Añiy^ñanay^ña.del'
cjue a laba cofahermofa o fuaue áncbuya ara ya afta.

ya, del que fe faftidia como fi dixefle quitaos alia.

Acuy $ acuylla , o no.ra.meea mal hombre. Aftaya^
proh dolor ay dolor. Athac de! que fe admirado ex-
clama, o dcflea. Atha de! que ha Jaftima. Atay,a?atay
¿el que abomina o defprecia . Achachacha, de! que
fe quexa de gran calor.H* del que fe alegra.Mahada,
del que fe ríe. Huahua y, conforme al fonido fera el

«¡recto de admiración, dolor o temores mas muje-
ril . Huararay del que fe admira de ver cofa muy
grande o de mucho numero , Ya, yao. dei que re-
para en algo admirandofe, o rnudtraailentir "al que
va narrando algo, Nao ,de! que tiene hitidio por
la importunidad, es mugen!, el varen ávit anana.
Ihak, achak. del que hájsfiiniá , o le peía de alguna

i \ t íin, del cue de /precia, lo¿íieftrjo es,

Délas

gracia

ata.
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LA S Diferencias de lasconjuncicncs fon ellas,-

Co.>uUtiuas,oas,tac,huan. Pas fe rep.te noca-

paSpW^«b.Tac aifirma del todo, am--

bas Srnen a todas partesj».» no ítóoe « verbos per*

fonales, no fe repite, como pas.n. tac (e repite Lhf-

iuna¡uas,para razonar, nwnanifpa, o, para pregan

íar cayrí para dudar, cha, chuch, chas como noca

£ ?alchÍ oyó, o el* C.mch«h?^]%^¡¡™
ó el Camchus paychu.fi dizen que tu o «i*E» los

;

nú-

meros y tiempo no fe pone disjunctiua ,
ylcayquim-

<pamita dos o tres vezes , cayna canimpa , cayam.n-

cha, ayer o antiyer, mañana o efotro d.a. Aduerfati

uas,cana,ca,vero, autem,mas,ychaca pero.pana pa-

nanas, aunque.ari, ri,autem caufales, n,ari, manta,

cním, porque . Illatiuas.ergo, itaque.an, n.hmaípa

ca.pues, afsi q«e .
Colleaiuas.chaypae, chayraycu,

chaymanta.caVpac cay rayen, por lo qual por ttirt*

eoñtmuariuas.cayhina, cbayna, hinamanta, bínale»

marita,h¡nafpa!fehayhinamanta,por ende ,
delta ma-

nera, de aqaí es qoe . Condicionales fe mcluyen en

k:bi-jnaiuo de pti, como, rurapdjqui.li hazes, mana

ruraptijqai fi no hazes.fuele fe aÚidir, ca , o ctiayca,

rimapt.jquica rimaptiqui chayca finabiares, mana

ri.r.aptiquica,o chayca,íino hablares.

'partículas ebu,m,mi.

CU V Partícula firue en oraciones negatiu.as.co

rao manara ruráOicchu, no lo haré: ti el negati»

vocae fobre partes foeltas no tiene chu, mana

rurac , mana rurafpa , mana allí , y ii viniere
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Tdrticulds ehu>m,mi.

en oraciones condicionales en la que queda ¡ndeciía
no fe poma fino en la que concluye toda la oración,
mana rimaptijqui manam huñillacchujfino hablas no
querré. ítem, chu, íirue en oraciones interrogan*
ua$ponefeia,chu,fobreloquefe pregunta, como,
camchu cayta rurarcanqui:' Aqui pregara por la per-
dona, ñircanquichu chayta? Aqui por el aóto. Cayta-
chu rurarcanqui; Aqui por la cofa. Quádo en la ínter
rogatiua viniere elle adverbio, mana, o ama, no, fo-
bre ellos fe pone la, chu, como , manachu ruranqui/
amachu ruraflTac* Si viniere diciion de fuyo interro*
gatíua no trae,chu,fino m, o mi,pim hamuní Si Ja tal

diótion tuviere, tac, ni la vna ni la otra, lo meimo íe

entiende de, paól:a,inten*ogatiuo
Jpitac ruranca,pues

quien lo ha de hazer^ íté,chu,firue en oraciones pro
hihitiuas, yponefe fobre el verbo, corno ama ruray-
chu no lo hagas . M, fe pone fobre díciiones acaba-
das en vocal, y, mi, fobre ¡as q en confonante o dos
Tócales y íiruen en las oraciones ddífndicatiuo^ co-
ma ñocamricuyqui yo te veo , ponenfecomo pare-

ce fobre la dicción primera , fino tuuiere partícula,

o fuere adjeciiuo con fu íubtéatíuo, o dos o mas fub-

ftantiuos pertenecientes a vna mifma cofa.,en ton ees

pornafe la m,o mi, en la di&ióc figuiente o en el vici

mo fubítantiuo, o fobre el verbo,Dics ri ancham cu-

yahuancliic. S\ la oración de indteatruo Riere negati*

ua fobre la negácioft fe poma ia m,o mi/y fi fuere m-
terrogatiua juntamente con h negació pornafe chu

fobre la m, s mi, como, manachu ricunquií Manam
ricu*



Partículas chu m.mu 19

rícunichu, no lo ves? no. Ojiando en oracio de indi-

catiuo viniere diftion interrogatiua terna,m, o mi,

y fi tuuiere otra partícula perderlas ha <, como ,
Pun

rinca? quien yra? Pirac rinrnan.quien auia de yrCEn

las oraciones de imperatino, optatiuo, y del lubjtm-

aiuo acabado en, pti, no fe pone, m, o mi,pero íi en

la del eptatiuo viene diftion interrogatiua pooefe

fobre ella, como ama ríjchu no vayas. En las oracio-

nes condicionales o hipotheticas de dos fubjuntti.

uos, o la vna de indicatiuo , y la otra de fubjunCtiuo

acabado en,má>o fe porna m, o mi fobre la q es co-

dicional o indecifa,ímo enla q concluye toda la clau

fula, como alli canquiman,chayca, Diofmi yanapaf-

funquima fi fuciles bueno Dios te ayudaría. Sralgu-

na vez fe puliere m, o mi fobre la condicional fera re

fpefto de la otra, cayta rurachcaptijmi chay hamur*

can quando yo hazia dio vino aquel La,m,y mi íu*

píen por la tercera perfona plural y Ungular del pre-

fente de indicatiuo de cani, quvcomo,pim quien esí

Huauquijmi es mi hermano.

Partículas diwfas.

Y muchas partículas q íiendo por otra parte co

janétiones o aduerbios o propoficiones, firuen

de ornatiuas o variar la fignificacion,como fon.

As, dizen que lu Ach afsi debe de fer. Ach ach qui^a

quka. Camaparticula qfe pofpone dize vninerlaií-

dad coRio.alli cama todos fon buenos. Cana,ca,ion

ornatiuas, ponenfe en lugar de aduerfatiuas corno

Yero,autermy cambien, fcñift quideni, <¿apa, nombre
fignifi-



Partículas diverfasí

fígnifíca ¿ádaTnó anidiendofele, lia ,comoY?ápaIÍÍ
fignificafolo, sapay,vn¡co Angular. Siendo particu*
la dize .augmento en cantidad, ojealidád, ponefe fo\»
bre íiibíiantiuds, vmagapa de gran cabeea é buchaca
pa gran pecador. También dize vniuérfa'lidad como
cama, aliieapa todos buenos Qh.Tobre díctiones q fe
acaban en vocal

¡ y cha. íobre las que en confonanté
Á\lm dobítacion,..6o«ch duiíayo¿camchá jpaychá
quiga tú quica el. Sobre díctiones de fiayo interroga*
íiuas dj.ze,ño fe ¿ comopich no fe quien es YmachW
fe que es. Cicjtii partícula dize encello ¡ como puñuy
ciqui que duerme mucho.

. ,

Hiña ,hallarfe ha en los advefb¡os.Hüan,en!as pr#
poficioñes y cctojuftiones, lla,d¡ze íínguláridád, ño¿
calla yo íojo , dize ternura o. affeciion , como yaya-..
Hay mi padrejiáze diminuímos: eomó huchuyila pe»
queñuelo , interpuefta a verbos dtze bbíecfa'cion d
afrecho : tinialláhuay habíame por tu vída^póToue^
dizeíingularidad rima fluft lia folaméte hablaremos.
Pacha nóbre fígnifica ticmpo,lugár: veftidura.fiéndcí'
partícula dize el tiempo fenalado , roicupti

j
pacha ai

'

tiempo | comía y Mana: es adverbio negatiuo;fiedo
partícula pofpuerta jhaze adverbios de calicíad,corno
putimana miserablemente: también haze.cieñas ne-
bíes o.fignosvniuerfales, ymaymana hayeaymaní
tochas Jas cofas:© qua'lquiera"cofa. Pas:particulaha,
*e íignos -vniuerfales como pipas maypas : qualquic*
r^ymapasc] quiera. Nótenle eítos modos , amapas
hamuehün mas q nunca venga, ñichumpas diga ñora

¡buena'/
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mena. Rae, aun,toda via.cn c! ¡nteríro. janane aft

,onceando:ammc,cfp€raaunnopronibicndo. \,

r.brediaiones que fe acaban en voca!, fi, (obre las q

meenfonante o dos vocales; fign. duen que ,
corno

riocas.c*yíi,pafi,dizen q f°>° tl1>° a<pel.Tac vhim
como quitando toda duda,ruraflun tacmi, íirt falta 10

turemos . Otras partículas ay q interpueftas al ver-

bo lo hazen deriuatiuo como íe vera fol. g ., Solo ie

aduierta, que los verbos denomi.eírectíwos q fe defi-

nan de nobres,tienen eíU partscu!a,cha, en lugar de,

chi,como aiüchani hazer bien curinchani,dorar,y ta«

bien q los verbos que en fu primera pohcion tuuiere

dos o eres,o mas filiabas, fi vuier é de admitir par. ha

de fer entre la vlt.y penu. como de caniuani,huacay

civani,cachani, tiachini, huacaychachini.

%c?Us tocantes a U coaftrucih n del V«¿b jen*.
¿

Arando tratado de las ocho partes de la oración

reíla tratar delacompoíi. para quien fe enderezan.

Dezimos pues q en eíu lengua el verbo achuo quieb-

re ames de fi nominatiuo por perfona qhazc,y acula

tiuopor perfona que padece como yo amo a Dios

ftocan Dioílacuyani. Y aunq ello es común, q todos

los verbos quieren defpues de fi acuf. toda vía fe ha-

llan los verbos de dar alguna vez co dati.cemo yo te

doy efto ñoca cayta campac coyqui pero lo mas yfá*

do es con acu.como ñoca cayta cannian coyquL

De la conJlruHion del yerbo pafüuo.

Para conuertir la oración de a&'ua en pafsiua fe

ha
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(Del adjcFíi %oyfüb¡lanHu9.

ha de poner el acu. en no. y el no en ge." como Dioj
es amado de mr.Dioímí ñocap cuyafca:Pucde fe do*
«er también en ahí. como en la lengua Latina , perono es tan vfado como el ge. ni fe hablaría con tanra
¿Jepancia vfando del.

ElAdje&iuo y fubftantiuohande concordar eii
en numero y cafo¿ porque cerno fe dixo en eítalea^
gua no ay genero.

S>el modo de vfar de nueftros nombresy Verbos*

Para poder hablar cumplidamente en ella Iengi?á
es menefter víar de algunas vocablos? E^fpañoles/pe*
ro han fe de vfar al modo que ellos vían los fuyos>
como íifevfaíTedcfte verbo acotar fe hade vfar al
modo íliyo diciendo azutini.

Otras reglas fe pudieran poner que fe dexan, por»
4*i e las yra enfeñando el vfo , y fnppoefto qae le h*
de auer no fon neceilár¡as,y fino feran fuperduas.

I

L A V S DEO,



VOCABULARIO

Y PHRASIS DE
LA LENGVA GENERAL,

cklos Indiosdel Pcrujlamada

Quichua.

A. ante C,

A,
interiectió del que

exclama, o deííea

o fe admira.

Aca^eíHercol de perfona

o animado efcoria de

metal.

Acacllo. Pito aue.

Acalmara. Pañales.

Acan^acacuni, ¿xieerfe.

Acani. hazereícoria el

metal.

Acpaoa. remolino de

ayreynieue, o celaje,

o arreboles.

Acaracay. corral.

Acarcana. tela délas en-

trañas.

Acatanca. efcaravajope

lotero.

A. ante. C.

Ácay^acacay, acau, acá-

cau . interjección del

qve fe quema.

Ach. quica, por ventura.

AchaChacha. interieóíTó

del que fe cuerna.

Achailay, achallaujnter*

ieób"on , del que alaba

algo pequeño, oque
lindo, &rc.

Acchallcu. cabellos de la

majorca de mayz.

Achancar , achancaray,

cierto genero de flor.

Achca. mucho en nume-
ro,

Achcacuti. muchas ve*

ves. /

Achcamita. lornefn^o

A a AvHca

i.
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A ante C

Lachea pachac* muchos
centenares.

lachea hüata. muchos
años.

^chihua/ quita fol.

^ehini. eftornudar,

</Ichini. echar fuertes co

faliua en las manos, o

co §umo de coca maf-

eada.

"achira, rayz de comer.

./¿choccha. cohombro de

la tierra.

^fc!ioc,achocIlay.inter!e

ftion de! que fe acuer

da díziendo que digo,

que diga.

y/chuc'achusíachuchf es

pofsibk?

^chupalla, pifia, o peías

^fchurani, dar porciones

aecarne¿

Aciñácuni.reyrfe vno co

otro,en mala parte es

lo mas ordinario.

jic\cf
el que ferie.

yíác ñaui.ojos rifueños.

^cichini.hazer reyr,mo~

feer a rifa.

A anteG

v/fcicuni¿ reyrft.

acini.acipayani. mofar

acijcachaíii.reyrfe a me-
nudo,

acijcachachini. mouer a

rifa frequentemente.

acij acijmi. cofa de rifa.,

aclia. mugeres q eítauari

dedicadas al Sol.

acllani ¿ acilacuúi. tkó*
ger,elegir, ahechar.

acliafca,cofa afsi efeogí-

da, Seo*

acllu. tartamudo*

acileni. tartamudear , o

hablar impropriamen

te.

acüuycachani. tartamu*

dear mucho,

acó. arena. -

acó acó. arenofo, o are/

nal.

scochimcíiay. cometas

que fe efparzen.

acoótacuni. rebo?arfe«

acoyraqui,tiuyraqui.for*

tuna q muda las cofas,

acmrih vomitar*

aerüfca. cofa vomitada.



A ante C

jfcCu. faya india.

ácfullicuní. veílirfc la

faya.

ach. garrapata.

acluni. efeupir con afeo.

a<¿ua. chicha, (chin)

ajuani, aeuáeuni . hazer

la chicha, (chin)

acuca. lobo marino.

acullini , ácullicuní. co-

mer coca.

acüllichini. darle a co-

mer coca.

ácullayani. traer la coca

en labora.

ácuya, fuyuya , fuyruya.

modo de iiiuocar a la

tierra. o al mayz, ado-

rándolas.

ácuy. cuerpo muerto.

acuy, acuy!Ia¿ rhaluado.

acyá , acya ácya , modo
de alabar, éa valiente.

acya pumayna. ea León.

aha ¿ ahkháhá , iníerieól.

del cj coge á otro eh

maleficio , ó fe huelga

por algún fhcceffb.

aliua. huacamaya , papa*

A anteC

gayos muy grandesde

varias colores,

ahua. vrdiembre.

ahuanrana. águila rea!,

ahuani , ahuacurii, texer é

ahüaqui. figuras en lo

broslado.

ahuara. anta animal,

ahuafc». cofa texida.

A ante K
Aka. chicha,

akaui , akacuni . hazer

chicha/ó miel las aue-»

jas.

ákahüací. taberna, o lu-

gar donde la ay.

akáuicca . beodo por
rnetáphora.

:

¡

A ante Ll

Ala,alan interieót. de! q
tiene eompafsion.

áláymayfóncollá. o def*

dichado del.

alay; alalay, álaqj alaiaii

interiecl.del q 'le que-

xa de frió,

allahi, allácuni. cañar, co

mo con almocafre, ef-

cáruar>cbger todo ge?

A a z ñero
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ñero de rayz , como
papas,8zc.

AUca. falla,co!or debía-

co y negro.

Allcacuni. hazer fallas.

Allcaquiru. mellado de

dientes.

AHcafillu. lo blanco, o

negro delavña.

Allco. perro.

Allcophuallcan. collera

de perro.

Allcochani . allcochacu-

ni, injuriar de palabra

o obra, o afrentar, ef-

carnecer.

AlicochaycachamY an-

dar injoriando.

Allcocfi'apayani. lo mef*

mo.
A!li,alUn. cofa buena.

Alücau^ay. .vidavirtuo-

fa,

AlUcay, prouecho,

Alliachini.' darfaiud.

AHiani.

A'lliapuni

lud.

AHichacuni.pulirfe,0 alb

convalecer,

cobrar fa-

A arte LL

liar algo,

Allichacufca. polido, o

aliñado,

Allichachini, hazer cor»

poner algo,

AUichani. hazer bien a

otro,

Allichanacuni, hazer bie

el vnoal otro,

Allichaquey, mi biche»

chor.

Allicaccuna, allicaquen*

cuna, los mayores del

pueblo.

Alíiyahoar. fangre no-

ble.

AlÜallilla.bien, adverb,

AHimanta, alliliamanta.

poco apoco.

Allí huyhuafca. bien cria

do,comedido.

A.liirncani bueno eftoy,

ofoybu.cno.

Alliricchac, alBric«hay*

níoc. de bué parecer.

Allí ricchac vyayoc*her-

mofod-e roílro. ¿

Alliñincalli'Gp.fá loable.

Allíyachacírifca. bierr er>

leñado..



A ante LL

feñado.

Alliyachac,alliyachafca.

íat)io,obté habituado.

Alliyupaynin. punto de

hombre de bien.

AlHyupayoc, hombre lio

rado.

Allifoncoruna. hombre

man fo,y afable.

Allpa. tierra.

Aüpani.allparini, allpari

cuní, padecer, afanar.

AHpayani, alípatucuni.

convertirte en tierra.

A II ví,latrama,ovrdien

bre.

Atlvini.aulüni. vrdir.

Ali vinalavrdiembre, o

aparejos para ello , o

el lugar dóde fe vrde.

Allvifca. cofa vrdida.

Allpa tacfana. xabon de

ludios.

A snteM
Ama. no, prohibiendo.

Amapas. no fe me da na-

darás q no lo hagas.

Amarac, detente, no ha-

gas ello.

A ante M
Amarac ñinim. digo que

aguarde.

Amarac camllaca. mal*

vado tu me la pagaras

Amaracchic. deteneos.

Amatac, yno >

Amatac, no lo quiera

Dios*

Amatacchau. Dios me
guarde 9 dicho de mu*

geres.

Amañinim. vedar,prohí*

bir.

Amachani. ampararle*

fender,cfcufar, poner

paz entre iosq riñen.

Amachacuni. defender,

amparar a otros,y a í¡

miímo, o a fus cofas.

Amachanacuni. deten*

der fe el vno al otro.

Amachaquey. miprote-

ólor.

Amachac, proteño*.

Amara. ferpsente.

Amanta, fabio, prudente.

Anaini,amirinij tere. ha*

ftio de alguna cola.

Aniijpsc. detcftable.

Aa 5
Armfcs
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A ante M
^fmifca.cofa abominada
amu. mudo.
amuyani. enmudecer.
amullayani. traer algo

en la boca.

^antcN
*/ína. lunar.

anac. cofa dura.

anacu. faya de India,

(chin)

anacucuni. veftirfe la fa-

ya (chin.

añallü. hormiga.

añay , añallay s añaiiau,

añau, aña ñau. interie.

del tj aUba alguna co-

fa pequeñita, o cofa

fabrofa, y es mas pro-

pio de muger^s.

anay, ananay.anau, ana-

nau.interieS. de! q fe

quexa de dolor ., o en-

fermedad.

añas ¿oríilla q hiede.

añafu. comblefa.

anca. águila.

ancallu, ropa antigua de

ingas muy preciada.

ancamdlcG. aguílocho.

A anteN

encara, platón grade de¡

calabaza,

ancas. acd.
ancas Himpi. cardenillo

por otro n6bre,{ihuay

ru.
,

;

ancas ñaui. ojos zarcos,

ancha. muy,
ancha allí, muy bueno,
ancha mana allí. muy

malo,

ancha achca. muy mu-
cho o muchos,

ancha nanac, lo mifmo.
ancha cafpapas. a lo fujp

mo 5 a lo mas mas.

ancha puní, en gran ma*
ñera,

anchaüacaq. o que do*
nofo.

anchayani, anchaycuní.

fmperorar de enfer*

medad.
anchayafca , anchaycuf»

ca. enfermo que ie va

mal.

anchayachini. hazerqel
enfermo empeore,

anchaycuni . enfoberue*

ccrfc,

m



j{ ante N

cerfe.

y/nchaycuc.foberuio ar-

rogante,

anchini. gemir con fof-

piros.

ancbuchini , anchurichi-

ni. apartar alguna co-

fa de otra,

anchuchini. defcotardel

precio algo,

anchuni. allegarfe,o

apartarfe.

anchuy , anchurij , apár-

tate de ay.

anchurini. apartarfe.

anchurcuni. hazerfe a

fuera, o apartafe.

anchuycuni. hazerfe a

dentro,

anchuycuchini. llegar al-

guna cofa adentro,

anchurcuchini. apartar

alguna cola.

anchurichini. lo mifmo.

anchuya , aftaya , araya.

quítaosme de ay que

me enfadays.

anchunacuni , anchuna-

cumuni. apeñuzgaríe

jf ante N
vno5 con otros,

^fnca. nieruo.

ancuyani • enflaquecer

mucho.
ancochinchay. vna eftre-

IU venerada de Indios.

anco^ani. brindar.

ancocanacuni.brindarfe

eivnoal otro,

anta. cobre,

anta chacra, mina de co-

bre,

antahuan chacrufca cori.

orobaxo,

antayconchoy , pariay-

conchoy. remolino de

viento.

antayquiru. niño q no !e

han nacido los dictes.

antarupay. arreboles, o

celag.es de la tarde.

anti.
*

los andes.

antifuyu. vna de las qua-

tro partes deftereyno.

anti oncoy.mal de los an

des peftifero.

añu. cierto genero de

rayzquefe come.

añucani. deíletar,y fer

Aa 4 <kítc.



i

%

-—.-_
i i.

A antcN

ceftetado.

*/ínucafca. deftetado.

v^nyaní.reñir de palabra
^fnyanacuni. reñir vno

co otro deíla manera.
*¿hyapayani , anyayca-

chani. andar riñendo.

A ante P
<^pa. fracada.

^pa,aparíni. yramana*
das,

v^pac. el que lleua.

./fpachita. collado^mon-

tones de piedra^q adb
ratian los Indios.

*/ff;achiman¡. hazer traer

^fpamuni. traer,

v^paitin. dos hermanos
nacidos vno empos de
otro, no fon gemelos.

^fparconi. facar a fuera,

^fpachini. hazer llenar.

,/ípachicuni, embiarpre-

fente.

^fpani. lleuar,

^parini, aparícuni. Ile-

uara cueftas.

^fparayani. traer carga

de contino.

A anteP

w^jparichini.cargar a otro
deíía manera.

^paycuni. lleuar a détro
^paycupuni. dar dote,

^jpapayani.dara alguna
perfona muchos do-
nes frequentemenre.

•^paychacuni. apreftar
hato para caminar.

v^paffanca vru. araña.
•^jpi'. masamorra.
^pini^picuni. hazer ma

c/emorra.

*¿fpiani. hazerfe maca*
morra.

^piafca. cofa hecha afsi.

^piachini. efpef]árlo \U

cuido , o deshazer al

fuego, algo de bien co
zido.

apichu, cumar, camote.
batata.

v^pu. feñor grande, rico

poderofo, &c.
^fpurucu.perros grades.

^pufcachac. fobervio,

v^pufcachani. cnfoberue
ce ríe.

^pufcachayhucha. íober



jí ante P

uia.

^pufquicnna, abolengo,

antepagados.

^TanteQ^
^fque. faegra.

iquilla, vafo de plata.

jf antcR
,/frapa,geluíia,o encaña-

do , o coía enredada

como madre felua.

^rapani^arapacuni. ha*

zergeíolia, o encaña-

do, o enredarfe, co-

mo madre felua.

^rarihua. guarda délas

chácaras,

./fray, o q enfadofo eres,

^requepa.vna ciudad di

Piru, llamada afsi.

Jrcuñ'u amontonarla

mies. ' (da.

.//reufea. mies amoíonas

M\. fi- (chin)

^/"ri. pues.porque.

Arini.vntar la olh nueua

para que duremos,

^rihuaqui. mei de abril,

cerca délos viejos.

«/frman^armacuni.banar

yfanteR

fe.

^rmachini.bañar a otro,

^frpani. facrificar có fan

gre de animales.

^ffpáy . íacnñcio de fan

Sre -
. .

yís. adverb. coparativo.

jís. dizenqueesafsi.

mas.

^fcamalla. vntantito,

,/ffallim cani vn poquito

eftoy mejor,

ashuan* adverb, copara*

tivo.mas.

asila. muy poco.

asüalla. muy poquito,

asllahuan / asllahuanrac

de aquí aun poquito,

asliamanta. por poco,

asllamantam huañurcani

por poco me murie-

ra.

asllapcami huañurcani.

lomefmo.
aslUpacmicaní. poco he

meneiter.

asllayqui.danie vn poco,

asílayquichic , dadme
vnpoco.

Aa 5 Afnac



A ante S

*¿Thac. cofa que huele.

afnam,afnarini. echar de
de fí olor,

afsincallapas. de !o poco
poco,

afsipa. xiquima fruta,

afpácacuai. /aerificar co*
fa de comer,

afpachuanmi can¡. mas
hemenefter.

aftahuan. mas. adverbio

comparatiuQ.

aftani. mudarfea otra

parte,

aftacuni. mudarfe can
cafa y hato.

j: ante T
Atay^tatay^ínterieclcfl

q a<bomina,o<ffprecia.

atha,athac. interieíi del

que fe duele,

atahuaüpa. gallina,

atahuaüpa. Ynga rey.

ati. agüero, pronoítícp

malo,
ati miilay.cafo abomina*

ble.

ati m.ofcay. fueiio majo.

atimillpuy. cafo inrer-

A ante T
nal.

entapia, prodigio ds
muerte.

atitapiaruna. hombre jn

fernal.

aticani.defpojar los ven-
cidos,

atidla. contrario,

aticllaní, aticllayani.

apercebir,reguerir.

atillcha. dos cofas ygua*
les, como dos ciriales,

atini. vencer enarmas,o
enpleyto,

atic. vencedor afsi,

atifea. hayllifca runa, ef-

ciauo auido de guerra.'

atipani. poder, fobre pu~-

jar,fubj
:etar.

atipac. poderofo.

atipanacuni. contender
vno co otro,o porfiar,

atoe» rapofa.

jí ante V
^vca.foldado,guerrero,

enemigo, traydor.

aveani. guerrear , mof-
tra.rfe enemigo,

avea ayu&anacufca.

exer-



A anteV

cxercíto de Toldados,

y/vcanacuni. guerrear,

venir alas manos.

,/fvqui. feñor, uitadq de

los Ingas.

A ante Y
^fya. cuerpo muerto,

ayahuaci. fepukura , o

fepulcro.

ayapvman. calauera de

finado,

ayahuantu. andas de

muerto,

^yachucufca. amortaja-

do.

ayapintuna. mortaja.

ayacra.maci!lenco,Haco.

ayaciani . enflaquecer.

ayamarca. mes de No-
uiembre.

ay9ana. balanca.

ayca ni. p efa r con ) a b a *

lan^a.

ayfafca.cofa bien pefada

aycani. arraílrar, llenar

por fuere a, o lleuar el

caualio.o otro animal

de diettro.

aycanL eftirar.

A ante Y

^yarini. eítirar.

ayearicuni. defperezarfe

ayca,ayfa. tiramira.

aycha. carne,

aycha huací. carneceria.

aycha catu.mercado don

de fe vende carne. .

aycha catuc. el que vede

carne,

aycha viera . glotón de

carne,

aychani . dar portiones

de carnero de otra cofa

aychanaomi . partir en-

tre íi ygualmente al-

guna cofa,

aycha micuy. dia,o tiem*

po de carne,

aycura. barda,

ayllu. tribu, genealogía,

cafa, familia,

ayíbmacij. hombre de*

minacJon.

ayliuni,aylluchani. diui*

dir.por fus tribus,

aylluni. juntar gente,

o

animales,

aylíuchacuni. hazerfe de

vn tribu.

ayllu



A ante Y

í/fyllu. cierro inftrumeto
para travar ¡ospiesen

laguerra.yparaca^ar
fieras avcs,8cc.

^ylluni. tirar con efte ín

frumento,
«ymuray tiépo de llevar

Ja mies alas trojes,

ayñiní. rezongar,
ayñicuni. refponder,vé*

garíe,remunerar.

ayñicapuni, ayñicupuni.

vengar fe.

ayñipaceoni. dar en re-

torno,

ayquechini , ayquirichí-

ni. hazerhuyr.

ayquec, ayquerec. el q
huye,

ayqnetamuni. huyrmas
que depaíío.

áyquini. huyr.

ayrampu. grana,

áyri. hacha paf acortar,

ayrihua. dos granos ce

mayz nacidos juntos,

ayrihua. mes de abril.

áydni. lavar metal.

aytiíca. relave."

A ante Y

¿fyurú. adulterarla mu-
ger, vocablo antiguo.

,/fyufca.el marido aísi in

juriado.

C ante A
Ca. verb. deffeótivo. to-

ma, tomad.
Cachic. tomad.
Cae. participio de cani,

verb. fubftantiuo. el cj

es.

Cae?, tio hermano déla
madre.

Caka. peña viva.

Caka.cierto vafo de cue*

lio largo amanera de
redoma.

Ca;a, elada.

Ca^ani. elar

Galaica, cofa elada de
yelo.

Ca^a, cajapaytu. muger
entonada, deshoneíta.

Cacuni. rafgar como pa-

pel.

Garufea huarmi. muger
corrupta.

Cacurcay ani. rafgar al-

guna cofa en muchos
peda*



C ante A

pedamos.

Cacchani. defqnixarar.

Caccha. valiente que def

quixara.

Cacha, menfaje,o menfa

Ser0 *

Cachacum. embiarmen*

faje o don.

Cachani. ernbiar.

Cacharini. foltar.

Cacharichini. hazer fol*

tar.

Cachapuric. alcahuete.

Cachcani. roerhueffb.

Cachcani. eftarfe actual-

mente en alguna cofa.

Cachea, piedra de amo-

lar.

Cachcani. tupani amolar

. Cachar payani.auiar al q
va camino f

o acompa-

ñarle, idem, que, chu-

ratamuni.

Cacharipuni. foltar !a pa

labra dada,o deuda.

Cachachacha. centella.

Cachachachani, cente--

llear.

Cachi. ía!.

C ante A

Cachichani,cachínchani.

falar.

Cachichacra. faunas.

Cachichafca.cachinchaf-

ca. cofa falada.

Cachichurana. ,

falero.

Cachiyani.couertirfetn

(al.

Cachiafca. couerttdo en

Cachíni. dar fer, verb.

Cachiquey.elq medio el

r¿r."

Cachu.pepino ala tierra.

Cachuni verb. comer agi

verde a bocados, o o-

traoefa como fruta.

Cachuni.nombre de nue

ra o cuñada.

Cachuo yerua.

Cachu.cachu.- eraua^l.

Cachuni, cachucuni. co*

geryerua.

Cachucuc. el que coge

yerna,

Cachhua. vayle aíiiendo

fe las manos.

Cachhuani.baylar derU

manera,es peroiciofo.

Caá



C ante A
Cac¡. cofa vana, oeiofa.

Caciy¿, no me hagas tan
to,&c.

Cacicay. p a2#

Gacícacuc runa pacifico.

Cacicacuni. mefuraríe,
andar con modeííia.

Cscicani 3 cacicuni. hol-

garfe andar baldío.

Cací cuy punchan, diafe*
ftiuo.

Caciín cay . tío tiene ci-

ta remedio.

Cacifirni.palabras vanas.
Cacimofcoy.fueñó vano
Cacinváta, cácillámárítz,

en vano, o fin que, ni

para que. (uo.

Cacíuuifpiiia. fanó y faj-

Cac!la.carriIlo,o rnexilla

Cacllanchani. dar bofe-
tada.

Cacllarcuni. defgaiárar*

bol>y defencafar.

Cacvini. defencafar.

Cacvifca.defencafada có
f*¿

Cacuni. rafgar, o define*

nuzarlosterronespa*

e ¿até A
ra íembrar.

Cacurii. fóbar o curtir

cuero.

Cacunijcacisrini. fresar.

refregaf,rafpar,o def^
granar entre Jas ¿Sa-
nos trigo,&:c.

Cahua. boñiga , 6 plafía,

cjuefe faca de los cor^
rales.

Cahuá. madeja,
Cahuap huatun. cueridá

de la madeja.
Cahüa. centinela, guarda

efpia.

Cahüan^cahuacuni. mi-
rar,acechar.

Cahuarini, alfar los ojos
para nmác , o cobrad

,
Vida el ciego.

Cahnarichínt. hazer ver¿

o dar viita a] clé$b t

Cahuata. turejuefa.

Galla. rueca.

Cailac. autor, principió

delinage.

Callacpacha. al principio

Callampa, hongo grade.

CaJlahua,antarnarca. n*
^ones



C ante A

cones grandes.

Cállallallá. ondear lo fem

brado con el ayre.

Callapacha. ropa ango-

fta y corta.

Callarini. ccmcncar.

Callarijmanta. defdeel

principio.

Callarijnioc, cofa que tie

ne principio.

Callacmachu. el primer

hombre.

Callana, tiefto o cajue-

la.

Callafana . remolino de

ayre,

Calicani. defpearfe.

Calchani. fegar.

Callchani. rezongarían?

dar roftrituerto.

fallchaycachani. andar

recontando, afsi.

Callchafca. rafirojo.

Caüehaypacha. tiempo

delega.

Callpa. fuer^a^vigor^tf a-

bajo.

Callpachacuni. esforzar

fe,animarfe,

C ante A
Cállpacama. porfuerca."

Callpamanta. lomefmo.
(rJÍpanchr,ni.darfuer9á.

Csllpani. correr, (chin)

Callpaycucuni. reprimir

fe.

Callquini. empedrar.

Cailquifca. empedrado.

Calta. lengua.

Calluruna.perfonainge*

niofa, prudente.

Callu. la vna pierna de la

manta.

Caliuchipachina. mordaz

?a.

Cam. tu.

Carnmanta. como te pa-

reciere.

Camantacaí q te pareceí

Carnmanta ñmacuy, alia

osloaued.

Capura. entre vofotros.

Cáquiquijqui. tumifmo,

Camyayayoc. teniédotc

a ti por padre.

Caraycu. por amor de tí.

Caraycullam.folo por tí.

Cáracñij. di tu primero.

Cama, haíKprepoficion

halla



I

C ante A
huacijcama, hafta mi

cafa.

Camac. 'criador.

Camachini. camachicuni

mandar,crdenar.

CaraacSiifca.camachicuf-

ca íinTÍ.ley,o ordenaba

Camachic,. carnachicuc.

Gouernador, o regí*

dor.

Camachinacuni, ordenar

entre (í,

Camachipayani.madar a

alguno muchas vezes.

Camacpacha. tierra fér-

til.

Camani. criar.

Camani,caroacun¡. pro-

uarfe algo.

Camani. caber algo en

lugar.

Camani. caber-parte a al-

guno, o fuerte.

Carnampas. bien pare-

ce que.

Camanmi canqui. tule

mereces.

Camaqney. mi criador,

noísdize propriamé*

C ante A

te, por el anima.

Camaymi. mi merecido

es.

Camay camam. fegun mi

merecido^

Camayqúimcani. yo te

merezco.

Camaymicanqui. turne

mereces.

Camapayani. amenazar

para dar.

Camafcaruna. hechize*

ro.

Camafca. cofa criada.

Camarayani. tener algo

aparejado.

Camaricuc. el que apar©

ja algo.

Camarín* ,
" camaricumY

aparejar algo.

Camaricuy, camaricufea

lo q ella aparejado.

Camayoc. official.

Camaytacoay. dame mi

parte.

Caminí, injuriar de pala-

bra.

Caminacuni. injuriarfe

afsielvnoalotro.
Cam



C ante'A

Camipayani. andarle in-

juriando aíi.

Campanam huacam,cam

panamcanñin. fucna

la campana.

Campanafihm huaclani,

tocar ala campana
r
.

Camparmana , campar-

manafca. atericiada

cofa.

Camparmanani . eftar

atericiado o perdida

la coló r«

Camuni, mafcaf o ru-

. miar el ganado.

Camufca. cofa mafcada.

Cana. finalmente.

Cariámachi. lifonjero*

fanfarrón.

Canáni,canarini. quemar

monte.

Canananan, reberuerar

el fol a medio día.

Canauqella. parlero def-

len^uado.

Canayuyu. cerraja yer-

ua.

Cancana. aíTador.

Cancani. aliar en aííador

C ante A
Canca,cacafca.lo alTádo.

canea ilarumi. laja,

cancha, corral, o patio,

cancha. empeyne.

canchad, cacharini. alü-

braf.

cachanl.echar rayos de (i

canchis. fiete.

canchis ñeque, feptimo.

cani.verb. fuft. foy.

cantliayani. tener odia

mortal a alguno,

canic. el que muerde,

canicvru. araña ponco*

ñofa.

canic pirca, pared hecha

fm mezcla,

caniñi. morder,

canifea. cofa mordida,

canir cayafca. cofa muy
mordida,

¿añipu. patena que fepo

neenlafrenre.

cantüt. clauellína délas

Indias»

capa, palmo,

capa runa* gracioío.

capa capaila, muy gra-

ciólo.

Bb Cap
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C ante A

Capani. medir a palmos.

CapacRey^rieo^podero*

{oMluCirs.

Capac yahuar . fangre

real.

Capac ayllu. familia real

Capac cay. reyno y feño*

rio.

Capac huaci. cafa rea!.

Capac fian, camino rea!.

Capac mama, matrona.

Capac raymi. ciertas fie*

ftasfolernnes, q hazia

losíndíosenel mes de

Diciembre.

Capaccfeani. hazer gran-

de, poderofo, a otro

TÍCOj&C,

Capaquey. mi fupremo

feñor.

Caparcachani. andar gri-

tando.

Caparijcachsni,lo mifmo

Capariní. gritar.

Caparichirii.hazer gritar.

Caparcachachini . hazer

gritar mucho.

Caparcachac . bozingle*

C ante A
Capchini. magullar*

capehi. gentil hombre,

polido.

capehi capehi purini. an«

dar muy galano,

capchichacuni. polirfe,

y yrfe contoneando.

capia» cofa iierna,q cru-

ge entre los dientes,

capia, ^aramayz tierno,

capinij efprimir, eftrujar

ordeñar , hazer faifa

deagi.

capñuni. abollar,

capñu , capñufca. cofa

abollada,

caquey. mihazienda,o

loque me pertenece,

caqueyocmicani . tengo

poísible.

caquécuna. fuhazienda.

caqui. laquixada.

caquinchani . dar golpe

en laquixada, o def*

quijarar.

cara. cuero^pellejo 3 caf*

cara, cortefa, hollejo

coftra,poftilla, de far*

na,cfcamap&c.
Cara-



C ante A

tarachucu. cafquetede

cuero.

Cara huaica, correado*
te.

Caramaqui. guantes.

Carapacha. camarro.

Carapacha • defnudo en

cueros.

Caraquillca. pergami-

no.

Cara. cofa rafa, cal-

ila.

Cara pampa, campo pe*

lado.

Cara vma. caluó.

Carani. dar <íe comerle
farlasbeftias.

Caracú. fayfan aue.

Caranacuni alimentarfe

marido y muger viuir

en paz.

Caranacuni, es también

eftar amancebados, a

£an y cuchillo.

Caracuni.feruir ala'mefa

dar dd comer.

Caracha, farna, o cofa

que la tiene.

Carani, eícozer la llaga.

C ante Á
o otra cofa.

Carapati. caípadelaca*

be^a.

carca, boñiga de animal.'

carca. pechuguera*

earcani. tener pcchugue*

ra,o afma.

cárayhua. lagartija¿

carcuni. dcflerrar,echat

de Cu

cari. varón.'

carípüxa, patanacuc, huá

uyanacuc, peccar varo

con varón,

cari cari. carc/amora¿

catmin. la efpaldiila.

carpa. toldo¿

carpacinca. nariz roma,

carpani, carpacuni. «en*

toldar,

carpani. regar la tierra;

carpafca. cofa regada,

caru. lejbs,y exceflo.

caru runa . hombre de

íexas tierras,

carupim yailijqui . mu*
cho re excedo,

caruchani. alexar a otro ,

camnchacuni. alexarfé.

Bb i afi,



. L1L_

C ante A

Caru. defpreciador.

Carhua. cofa amarilla.

Carhuayan. eftar

el mayz fazonado^pa-

ra coger.

Calla. mella.

Callan i. defportillar.

Caflaquira, huacapuncu.

mellado de dientes.

Callana vncu. camifeta.

axedrezadade cumbi.

Callaracuni. .caflarfe.

CaiTac macij. mi velado,

ovelada.

CafTafca', cafíarafca huar

mi, muger cafada.

CaíTarachiquey. cafame-

tero , o el facerdote q
los cafo.

Cafcani. pegarfe.

Cafcanacuni. pegarfe

vno con otro.

Cafcarayaní . eftar muy
pegado.

Cafcafca. cofa pegada.

Cafcarayafca. cofa muy
pegada.

Cafcachiní. pegar.

C ante A

Caico. pecnóJ

cafpani. chamufear.

cafpafca. cofachamufea
da.

cafpa. macrorca feca de
mayz aliada,

cafpani, cafpacuni. aflar

afsielmayz.

cafpí. palo vara.

cafpi chaqui, fangalongo

cafpiyaní. eftar muy fla»

co como vna vara,

caíluni. rumiar el gana»

do.

cata, techado , cobija»

catana. cobertor,

catani. cobijarlo techar^

catacuni. cobijaffe,$fe*

car fu cafa,

catachillay. el cruzero'

eílrellas.

catataíaní. cruxir los

dientes,

catatatani. arraftrar,a la

cicapella.

cafay. yerno o cuñado,

catecjcatequen, íegüdo.

catini, caticuni. feguir

acompañar.
Cati-

i



C ante A

Catíchini . ymirar, o fe-

guiral que canta.

Catijcachani . perfcguir

andarle figuiendo.

Catinacuni. yr vno cm-

pos de otro,

Catichinacuní. cantar

vno y refponder otro.

Catquina. mondadíétes.

Catquini. mondarfe los

dientes.

Catquini. labrar de talla.

Catn. mercado o feria.

Catuni,catucuni. vender

en el mercado.

Caturuna. regatón.

Catuchni. remellar,

Caueani . viuir, habitar,

futlentarfe.

Caueani. reuiuir.la plan*

ta,o otra cofa.

Caugac. elqueviue.

Caucachini. dar vida,ali-

mentar.

Caufarichini. refucitara

otro.

Cancarini. reuiuir,refuci

tar^retoñeccr el cam-

po , conualecer de en*

C ante A
fermedad.

Caucacuni. paíTar la vida

Caufarimuni, cau^arim-

puni refucitar.

cau^achinacuni . ruante*

nerfe, viuir vida quie*

talos cafados.

caufay. vida.

cauchacani. aojar,

cauchi. olla grande en q
hazen chicha,

cauchu, hechicero , bru-

xo.

cauchuni , cauchucuní.

bruxear.

cauchuni . torcer hilo,

(chin)

cauchufca . cafa afi tor*

cida, (chin)

caui. cierta rayz paila*

da al ful.

cavitu. barbacoa.

caurni, caumíhua. efpia

ataIaya,azechador.

caumini , cauro huani.

efpiraf azechar.

c&uyani. hipar.

cay.
,

eftc,dío

caychica. tamaño

Bb i co-



C ante A
corno efte.

Caychicáiian. tarnanieo

como efte.

Caychican . tantp coma
ello.

Cay. feríele cani,

Caya,. mañana.cras.

Cáya&an¡. machucai\,a-

pórrear. (vn $ia áítós.

Cayamiecha.aigun día,

o

Cayani. llamar, (chin)

Cayantin. de dia en dia.

Cayao, cayan. cada día.

Gayan, baco parte de la

affaduní,

Caycanpacha, efte muii*

do malo.

Cayca. ves lo aquí.

Cayca. tonto animal.

Caychuni. torcer hilo.

(chin)

Caychuíca, hilo torcida.

(chin)

Gaycuni. encerrar gana-

do, acorralarlo.

Cayüa, cerca del lugar,

Cayila-extremidad, o re»

maíede algo.

Cayíia bamucjuj.vé pilo.

C ante A
Cayllanmanta rimafíae,

direlopor eflenfo.

cayliañam. cerca efta de
aqm.

cayliañam. noay mas
defto.

cayllaycuní. accfcarfe$

otro.

cayüaracm?. poquito ha

eayliaycuyqui . acercó-

me a tí.

cayHaycumuyqui * lo

mifrno viniendo áe o*

tra parre.

cayllayquipi. en tu pre-

sencia.

cayma , caymafca. cofa,

defabrida alguílo.

caymani. eftar algnn^

cofa oefabrida-

cayniarayani 9 eftardef*

mayado,o defganado.

caymarayacfonco. cora-
»

£on trille affligido.

cayna. ayer,

caynahuata. antaño.

cáynani, caynacuni.hol-?

gar el caminante va
día.

Cay-

i



C ante A

Caynachini. hazerhol*

gar della manera.

Caynat punchau. todo el

día. (Ha.

Cayna cayna. pocos días

cayñecpí.hazia aqui efta.

Cayñioc. el dueño defto.

Caypi.

Cayta.

Cayman.
Cayta.

Caytu.

aquí.

por aquí,

hazia ca.

rana,

hebra de hilo.

Caytuchani. enhilar.

Cayucayu. yerua mora.

Cayuini. dcsleyr o me-

near cofa liquida, co*

mo con cuchara, &c.

Cayvipayani. menear af-

fi fin cefíar:

Cay vifca. cofa afsi me-
neada.

Cayvini. batir hueuos.

Cocán, pechuga de aue.

Coeao,cocaui. matalota*

j
e -

Cocauchani. baítecerde

matalotaje.

Co^a. marido.

Co^ayani,cojayacuni. to*

C ante A
mar marido.

Cocafca, cocayafca. cofa

cubierta de moho,

cocha, marjaguna, al-

bercs, a!gíbe,&c,

cbchap pocchequcn.

a^uas viuas.

cochani. marchitarle,

cochachini. poner apaf-

far.

cochachani. lo mefmo/
cochafca > cochachafca.

cofa pallada ai fol.

cocho. amigo,

cochcmacij. dos amigos

cochocuni. alegrarfe.

cochochini. alegrar a o*

tro.

cochochmacmii. alegrar

fe el vno al otro,

cochochinacuchiui. ha-

zer alegrar a vnos con

otros,

cocho cochoüa . alegre,

o alegremente,

co-choncíllan . dos aroi-

gosjunXGs.

cochpani. rcbolcarfe.

cochp'áchini.. rebolcar a

Bb 4 otro
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C ante Q
otro, o ferie importa?
no.

Cocuni. offrecer.

Cocufca. cofa orTrecida.

Cocuc. ciadiuofo,o el q
offrece.

Goho, junco marino.

Coiiafayu.vna de las qua
tro partes deftereyno
llamada afi.

Coila; cohollo , o cofa

tierna.

Coüana.collanan, cofa

excelente.

ColÍana.nmanta. princi*

pálmente.

Cólica. depqfito,o troje,

Coilcapata. andenes de

. depofitp. .

Cólica. las cabrillas.

Cólico, garrote, o traca»

Coliconchani. dar con el

el garrote.

Collini. cubrir el fuego

con ceniza.

Colüfca. fuego afsicu*

bierto.

Columna hombre folíci*

cito,e importuno.

C'ante©

Collipayani. importuna^
collochini. afolar gente,

o poblado,

collom. mal aguero,es q
fe ha de afolar algo.

colloc. el hpbre é quié fe

acaba fu defcendiécia.

collorini. arremangar a
otro,

coltorifca. arrematado,
coljoricuni. arremangar

fe.

colloricufca.arremanga*

do^afsi.

collota. mano de almi-

rezJo mefmoq hiana.

coilpa. falitre,

colipa collpa. falitral.

collpay collpay huaca-
ni. librar lagrimas fa>,

ladas.

couque. plata.

collque chacra, mina de

collquenchaní. platear,

collque taeac. Platero.

coUquetica.barra de pla-

ta,

comi. mugcr , o hembra
ani-



C ante O

animal. efteril.

pomer. verde.

Comeryani. verdegear.

Compi. ropa preciada.

Conani. moler en batan

de piedra.

Conafca.cofa molida af-

Concani.oluidar,q olui-

darfe.

Concarini.yrfe oluidádo

Concafca. cofa oluidada

Concay. :
oluido.

Concha» fobrino, dize ei

var5,a!hijo,ohijade

fu hermana.

Concha. f°Son *

Concfia.hongo pequeño.

Concho.,heces,o afsiento

opoluo.

Cóchoyani. criarfeeftas

hezes»o eftar lleno de

poluo , o enturbiarfe

el agua.

Concor. rodilla.

Concorini concoricuní.

arrodillarfe. (llarfe,

Concorpifayani. arrodi-

Coc. el que da.

C ante O

Coni. dar -

conacuni. darfeelvno

al otro, alguna cofa.

coñini. cftar caliere.

coñicuni. calentarfe.

coñichini. calentar.

coñicofa caliéte, o abri-

gada.

coñic tanta, pan reciete.

coñicpucyu. baño de

agna caliente.

conocuni. calentarfe al

fueg<>.

conocuc. clqueaísi ie

calienta,

conochini. hazer que fe

caliente al fuego , o

fahumar a alguno,

eontay. tierra blancaza

ra limpiar platos,

copa. baiTura.

copachaei. enfuzíarla

cafa,

copa. Turquefa piedra.

copuni. boluer,reftituyn

cora, lamalayerua zi*

zana,

corani. desheruar.

corana.. efearda.

Bb 5 Cor-
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C ante O
Corconi. roncar.

Corhuar. orín, o moho.
Corhuar. llimpi cardeni-

llo.

Corhuayani. enmoecef
fe.

Corhuayafca: cofamo*
hofa.

Cori. ero metal.

£orihuallca, cadena de
oro.

¿oririnri. ^arjillos.

corinchani. dorar.

eoriní. recoger, como
peda ros de pan , porq
no fe pierda,

corifea. cofa afsi reco-

gida,

coriguenque aue de ra-

piñaos! llamada,

cormarw. rodar, o caer.

eo rm a rin i . lo m efm o.

cormaycachac . el que
anda robando.

cormani. dizen, cuando
no acierta .alguna ade

uinanja? 9 cerno dey-
•' me por vencido.

cormantjuichu. dalle

C ante O
por vencido, eneflo
forma,

coro, algun miébro cor-

tado a cercen,

corocinca. defnarigsdo.

cororinri. deforejado.

eoroni. cortar algu mi¿-
bro a cercen,

corofea.miembro corta-

do afsi.

corota. turmas,
corpa, huefped. o pere*

grino„

corpachanl. hofpedar ai

peregrino.

corpachsfca. peregrina

hofpedado.

cefeo. la ciudad del Cuz?

co,enelPeru.

cofea, cofa dada,

cofni. humo o poluo.

cofnifapa-. lleno dehu*
ni 0,0 po-Iuo..

c ofn i oí. hum e a-r, o ha-

zcrpoluareda.'

cofnichini. hazer humo>
o poluo., dar humado*
Cáhunur.

coto. montón.
Coto-



C ante O
Cotoni. amontonar,

cotofca.cofa amontona^

da.

coto, papera,

cotocüca. el q la tiene,

cotooncoy. mal de pa*

pera,

cotoyani. tener papera,

cototqtuni. andar gru-

ñendo,re$ogando,ro*

ftrituerto, hinchado,

coya. Reyna^Princefa,

coya, efpart© de las In-

dias,

coya. mina,

coy.conejo delosíadios.

coyilu. cofareluziente,

como eftrclla.

coyliuni. frunzir, o pe-

gar algo cohendo.

coyllur. Eftrelia.

coyo.feñal de golpe car-

denal,

coyoyani. acardenalar-

fe.

coyoyafca, acardenala-

do',

coyoyachiní. hazer a car*

dcnarlar de golpes.

C ante O
Coyru. nuueenelojo,y

el que la tiene,

coyruyani. tener nuue.

coyai. cofa larga que

arraílra.

coysunl. arraftrarropa.
1

coy. dale.imperac.de co*

ni,dar.

C ante V
Cufani aflar en las brafas

alrefcoldocozerpan.

cucafca. cofa afsi aliada,

cuchi. puerco animal,

cuchi vira, manteca de

puerco,

cuchim huacan. gruñir

el puerco,

cuchicuni. dar buelcos

enlacamanopudien*

do dormir,

cuchichini. hazer qotro

fe defueíe, ni pueda

dormir,

cuchíruna. hombre dili-

gente,

cuchi cuchilla, muy dili-

gente,

cuchi cuni. andar muy
diligente.

Cu*

1



C anteV

Cuchu, cantón, efquma,
cofa quadrada, *

cuchuch. el codo,
cuchuchu. ciertas rayziV

tas de comer llama-
das |fsf.

cuchuní. cortar#
cuchucuní. cortarfe.
cuchuca. cuchillo^ otra

cofa para cortar.

cucJiurcariní cuchurca-
yani. cortar muy me*
nudo,

cucuma. marorea de
mayzfecaafíada.

cucumani. aífar afsi la

macorca.

cucupí. hígado,
cullani.fentir cofquilías.

cullani. fentirdol©r co-
mo deaeptes,

cuijachiní, hazer cofquí-

cul!ancba.naíraparapef*

car.

coHiVara . mayz colora-
do.

cuilcu. torróla, aue.

il!ü. tronco feco,corta-

C anteV

do, o tabla,

culluyani.hazerfe troco.^

cullu tupo, celemín, me-
did^ de madera,

cullu chuncana. axedrez
O tablas,&c.

cumi. zorrilla que hiede,

cumpa. galga piedra./
cumpani . hechar galga,
o dar pedrada,

cumpa. cayrel.

cumpani. echar cayrel a
la ropa,

cumu. comba, o coreo*
bado.

cumuyani. acorbarfe.

cumuchini. acorbar al*

go.
Cumuchifea. cofa acor-

bada,

cumuyeuchini. doblegar
o humillar.

cumuycachani.andarca*

bifcaydo^o acorbado.

cumullayani. lomefmo.
cumuycuc fonco. cora?

fon humilde,

cumuyachini. doblegar,

cumu tauna. cayado

Cana



CanteV

Cuna, partícula, eme de-

nota pluralidad.

cunan, agora , aduerb.

cunancamá. hafta agora.

cunalíáracmí, agora po-

co lia.

cuné cullan. cri efte púa*

cunan huata, ogaño,

cunanrnanta. áe aquí ade

lante.

cunanmita. efta vez*

cunan pacha, eftetiépo.

cunan pacha.en efte tiem

po.

cunan punchau. efte día.

ciinani cunácuni.aconfe¿

jar^predicar.

cunafcaruna. perfona

bien do&rinadá.

curiacuni.enabiar menfa-

ge.

cunanacuni. aconfejarfe

el vnóal otro,

cunanacuni cunaptinacu

ni. partirle el vno del

otro, encomendando
fe alguna cofa,

cunayuni yillapuni* dar

CanteV

las encomiendas , por

otro,

cunea. pefcuc$o,gargan-

tavoz.

cuntur. Buytre.

cunununun. temblar la

tierra,

cupactipahuma, crefpo»

cupayáchini. encrefpar*

curaca Cacique a feñor,

hermanó mayor:

cüracchant .' dar prima*

do* o dignidad*

cüráchafca. el premiada

curan!; caftrar*

curafca. caftrado*

curcu. madera,

curu, gufano.

curuyani.comerfe de gu*

fano$.

curúyáícaaieno de guía-

ños^
\

curumvnyati¿ lomifrno»

curiíp ^óccífean . roydo

de gufanos.

curúr. ouillo.

cururani. hazer ouillo,

cururafca. hecho ouillo.

cufcalla. cofayguaJ.

Cuf-



}
C anteV

Cufcarchaní. emparejar
lo desygual,

cufcuni. matizar algo,

cufquini. facar terrones
con el arado*

cufquipacha. tiempo de
agoJtarfe el campo,

cufsi. dicha o ventura,©
o contento.

cufsichiní. alegrar, dar
contento,

cufsicuni * alegrarfe, dea
leytarfe.

cufsi cufsilla.alegremen^

íe.

cufsiiiíana cofsimanaíla.

|
Heno de gran cótento.

cufsicaucay . vida llena
de contento,

cufsi camacuy. defeanfo
felice,

ctíísioe.cufsi quellpayoc
dichofo.

cufsÉGuynioC gloríoío.

cufsinehani. dar don por
albricias,

cufsi cufsi.arañica peque
ria,buen agüero de In
dios.

C ante V
Cufsillu, Micói
cufma. camifeta. (chin)
cufmallicani. veftirfela

el Indio, (chin.)

cutama. coftal.

cutama hunta* el coftal
lleno,

ctitaní. moler como en
batan de piedra o af-

mirez.

cuíafca.cofa molida afsí

cutcullj. la ternilla,

cuteuní ¿roer cerno fo-
ga,&c.

cuícucará, grano dé
mayz roydo.

cutí. vez,
cutini^cútipuní. boluer

al lugar,

cutini, cütipuni. tnudar* -

fe,o defdezir la color.

cutini,cutipuni. boluer,
o tornar a hazerlo c|

sñtes iiazia.

cutimpuni cutimüñi.boltf
'

ucr del lugar,

cutichini cutichipuní,

boluer lo íuyo a fu

dueño.

Cutí*



C ante V
Cutichicuni. defquitarfe

el que auia perdido,

cutichinacuni. boluerfe

clvnoai otro alguna

cofa,

cutijeupuni. boluer a en*

trar dentro,

cutipanicuticacuni. con

tradezir.

cutipant cutipapuni.bol-

ueraloqantes hazia.

cutirpani. reuender.

cutirini, cutiricuni. bol-

uerfe con el cuerpo

atrás , conuertirfe a.

Dios,

cutirichini. hazer que fe

bueluaafsi , o fe con*

uierraaDios.

cutmu. raftrojo de rnayz

oUcañafecacflmayz

o cefto pequeño de co

ca.

cutuní. cortar hilo con

los dientes,

cuufmancu. cafa de ca*

bildo délos Indios del

Cuzco,

cuyanicuyaycuni. amar

C ante V
el mayor al menor, o

alygual, auermiferi-

cordia.

cuyapayani, auermiferi-

cordia, o compafsion,

cuyapayac. compafsiuo

mifericordiofo.

cuyay. amar,amor.

cuyacucruna. amorofo.

cuyea. lombriz,

cuyclii. arco del cielo,

cuyuini cuyuicuni. chi*

rlar.

cuyuina cuyuicuna. chi*

ríe.

cuyuincuyrini menear-

fe,bullir,

cuyuchini. mouer me*

near, mecer criatura»

cuyurichini. mouer,me-

near.

cuyuni. torcer hilo o

cordoncillo.

cuyufea. hilo torcido.

cante A
cac^a. cofa difñcultofa.

^a^a ñan. camino diffi-

cultofo.

racacacam. muy difficul-

tofo.

i



§ ante A
roíbi

czccznu

caccafca.

hartarfe.

harto,

ahitarfe.

ahito.

caccapucuni.

caccapticufca

faecapuc. el que fe ahita

faccapucuy hucha, gula.

caccachini. ahitar a otro.

caccachinacuni. ahitarfe

el vno al otro,

caccani. tener haftio de
alguno,

caccanacuní tenet ha-
ftio el vno del otro,

faccarconi . ahitarfe te¿

- ner haftio de algara
cacea, flocadura,rapaze-
jos, han d rajo,

cacea cacea* hándrajofo.

caceayhuallca.handrajo*

fo por vituperio,

jacha, árbol. ( chin. )
cacha facha, arboleda.

(chin.)

cacani. defencafar pie-

dra,

facarcuni. lo mefmo.
cacapa.cafcaueles de in-

dios.

i¡ ante A
cacaca. huellos de fina«

do.

cacacacan. hazer ruydd
los huellos de finado.

cacini. ayunar, o abite-

neríe desjgun majar.
c¿cij pacha, tiempo dé

ayüno¿
cacij punchau.dia de ayii

no.

cacij. d¡a de ayuno, q die

ta.

casichini.hazer tener die

ta.

eacic cuchi. cebón,

cacmani. dar puñada,
facmanacuni. apuñearle,

cacmapayani . Jo mef*
mo.

cacmar¿ayaní . dar mu»
chas puñadas,

cacmarconi. darle vná
gran fuñada,

cacmareayafca. harto de
puñadas,

caerá, cofa tofea, o vala-

di.

cacraruna o caerá caerá,

hombre baxo y vil.

caerá*

i mtmmmm



9 ante A

cacrayant , cacraymana-

ni. hazeríc tofco per-

derle la hermofura.

cacraytr.ana . cofa balta,

o denegrida.

caétani . aporrear como
pulpa.

caclaíea. cofa aísi apor-

reada.

cahua. encima, (chin.)

cahuaypi. encima de mi

(chin.)

camani , camacuni , ca-

maycnni , camarini.

deícáfar^recrearíe^ref

pirar.akntarfe.

camaycuni. infundir el

alma dalle vigor, o in

i arlar.

camachini, camacuchini.

dar ahuio,y dcícanío.

camaypunchau. diaieiü

uo.

camafca runa, hechizero.

camay. el aliento.

cami, dicha o ventura.

camiyoc. el que es di-

chofo, o veiuurofo.

rampa, iioxo, perecofo,

ft ante A

cobarde.

campayani. házerfc flo*

xo,o couarde.

cairipatucuni. lo rnefmo.

campa rapa, muy íloxo,

o couarde.

canta, paUdar.gangofo.

cancu mafa de mayz co-

zída.

ranea. cofa efpeílV.

cancuyani. eípe lia ríe co*

fa liquida.

c% n cu ca n cu . co fa e fp e íTa .

cani. morado^o encarna*

do,efcuró, o leonado.

caní. fobrino. (chin)

capa, antepuerto al nom
bre hazc íinauiaridad.

tapa runa, cada períona.

capa «rapa devno en vno.

capancama.' a cada vno.

capamára. de cada vno.

capay apu. vnico feñor.

Cipayxapac. vnico Rey.

c pav coya, vnica-Reyna

t^pay;caf$llay. yoioio.

capallanchic. noí otros.
'

íblos..

capaila. ¡ vnofolo.

<Cc rapa-



e ante A
fapallu. calabaca de co-

mer.
' capra. los pelos déla bar*

ba(chin.) .

pp¡. rayz.

capichacuni. arraygar,

echar rayzes.

capioc. cofa q tiene ray-

zes.

¿apintfn. rayz y todo.

Sapintintam tirani.arran

carde rayz.

Vaqueni. dexar,omadar
en teftamento.

|aquefca. cofa mandada
o dexada afsi.

Vaquepuni.dexar para o*
tro.

caquenacuni , apartarfe

el vno del otro.

caquepunacuni. dexarfe

el vno al otro alguna
cofa.

caquani. verb.obceno.S.

el acto , o mouirniéto

ad copula, & fine illa.

cara, mayz,
rara tata,hoI!o de mayz.
cara, vnpefode plata*

? ante A
rara che&ayoc. peíTo y
medio,

cara cara. mayza!.
cara catu. mercado dode

fé vende el mayz.
caracatuc. el que vende
mayz.

caruní,$arucuni.pifar,ho

llar,

caruni, ?arurcuni^aruy*
cuni. pifar alguna ce¿>

fa con fuerza,

carurini. pifar,

carurcarini^arurcayani.

pifar alguna cofa con
mas fuerza i frequécia

carupayani. andar pifan-

do alguna cofa frequé

te.

carucliacuni. pifar rnu?

chas vez es vna cofa,

caru caruni. Jo mefroo.
cateu. cofa afpera al ta¿

cío ogufto.

catini. embutir, o hincar

algo como ciauo íin

goipe.

catifea. cofaembutida,©

hincada afsi.

íati*



5 ante A

fttlcayani. atollar, o e-

llarhincadaalgunaco

{acornóla flecha, lan-

ra, dcc.

cauna. cabecera de cama

almohada, cabera!.

caünani^aunacuni. vfar

de algo por cabecera;

ftynata.jayñata, ínafca»

ra,o enmafcarado.

C ante E
Ceca.lampiño,ó rugofo.

£ecani.trafponerfe fubié

docueíta.

Cecamunipafíar elmon
te viniendo aca,o affb

mar por algunaparte.

Cecan,cecamun* brotar

lofembrado.

Cccachini. paliar alguna

cofa,tirando alto.

Cecamun intim. el fol fa

le, pafla a eftas regio-

nes.

Ccceec,nihua.yerua cor

cadera. (comezo

Ceccechini. hazer q téga

Ceccin,cecce huámi. dar

comezón.

C anteB

Cenca . nariz, o cuchilla

de montero cerro.

cena capa, el que tiene

narizes grandes,

cencani. tomar algo por

lasnárizes.

cencallicuni . traer pue-

do algo enlas narizes*

ccncachini.hazer que to*

me algo por las nari-

zeSi

cencapa.cabruño de car*

ñero de la tierra*

cencapani.ponerle, el cá*

brefto.

ceque. vino,o chicha que

ha perdido fu vigor,

y

fe a hecho agua,

cequeyani . hazerfe co-

mo agua el vino, &c.

ceque. raya, linea,

cequeni. rayar, linear*

cequena. ínitrumento

para rayar,

cequefea . cofa rayada*

C ante I

Gi?a.inquill.flor general

mente.

Ci£ani,ci$amuni florecer

Ce á Ci«

1



C ante I

Ci$ayoc. florida cofa.

Ci$d cica. campo florido.

Ci?acamaJlcno á flores.

Ci?a chatafca.-. ramillete.

Cífáymahá, cicjayrrsana-

Jia, cofa linda como
flor.

Cíclla, cierta flor azul.

Cicllaymana, cicllayma-

sialla. linda y hermofa
como aquella flor.

Cicuna. percha.
Cjconi. perchar.
Cimpa. crifneja.

Cimpani. hazer crifneja.

Cimpani. hazer crifneja

cielos cabellos, como
los Colias,o trancarle
los.

Cimpa chaca, puente de
crifneja,

Cincani. eílar medio hor
radio allomado»

.Cinca cinca. allomado.
Cinchi. fíier-

Ic^valiente^rezio.

Cinchi. aduerb.fuertemé
te.

Cinchiyani.hazcrfc facr«

C* ante I

te , o cobrar fuerzas

perdidas.

Cinchiyachinhcinchicha*

ni, fortalecer o ani-

mara otro.

cinchichacuni. animarfe

aíi,

cin ñitsi.fonarfe las naris

zes.

cinrini. enfartar algo.

cinri cinrim riiii. yrala
hila., vnos tras otros.

cinco, cincuna. bola.

cincuni. jugar a la bola.

cipcicac. el q murmura.
cipcicaní . murmurar de

otro enfuaufencia.

cipcini. lo mefmo.(chin)-

cipcicanacuni . murmu-
rar vno de otro.

cipi cipi, primanoche. en
tre dos luzes.

cipini, ahogar apretado
el cuello.

cipicuni . ahogarfe aísi.

cipichini. mandar aho*
gar defta manera.

cipic. el que afei ahoga.

cipifea. el ahogado aisi.

Cipa



C ante I

Cípu cipurca arruga,pl¡e

gue.

Cipuní cipuycuni. plegar

Cipufca. cofa plegada.

Cipu cipu. cola ru¿ofa,o

plagada.

.CipuyanL arrugarfe.

CtcjLii. nalgas,o extremí-

daddeft!go,puñonap
fi^juJmpiralospiesde

la cama.

Ciqui.
,

Hurón.

Ciqumi. arrancar como
cfpadadefu vayna.

Ciquitíí. ffi&r.

Ciracira. Alacraneo Es-

corpión.

Cirani. hazereoílura. o

labrar.

Cjracunh Iomefrno.

Cirana ciracuna. la coíiu

ra,o aguja.

Cúaycamayoc. faílre, o

labrandera^ coftüre-

ra.

Círca venado veta de me
taí.-

pircara) ti&i"crí¡n. el

pulíO me anda.

C ante I

Circacuni. fangrarfe el

me filio, O oiro a el.

circana» lanceta.

Circani. fangrar.

Circafca.fangrado,o íán

gria.

Circaymibatarim. dar

calambre.

Circac, el que fangra.

. cinni. echarfe, recortar*

fe,caeríe de fu eftado.

clrichirii. echara otro en

el fue lo.

cirichinacuni. luchar.

ciricuchini. acollar ao-

tro.

cirirayani. eííarfe reco-

ítaío.

.cirijeachani. andarfe ca-

yendo deíueíháo.

cirpacani. entregar,

cirpacacuni. éntregarfe.

círpi. Iábió inferior.

ci lpa.cay lia. cerca prope.

ciípayquipi. en tu preien

cia,cercade ti.

cifpayeuni cipaycumo -

n¡. acercarle.

ciipan-uni. lomcfmo.

Ce i
Ciípa
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C ante I

Cífpa huauquey . primo
hermano.

Cifpa yahuarmscij. cer-

cano en confanguini*

dad.

Cithua.cieita íicfta de In
dios.

Cicq. refpíandor.

CitiiCj raurac.cofa refpla

deciente.

Cituní. refplandecer.

9 ante O
cocarini.leuantar del fue

lo alguna cofa.

cocaricuni, leuatar algo

leuatarfe en

para íi.

focaricuni.

pie.

focarichiní.hazef que le-

uánten alguna cofa , o
que fe ponga en pie.

focarini. hurtar,porme-
taphora.

coccini, roer elgufano.

joccifeá, cofa royda de
gufano , dicho de mu-
jeres.

roék. feys.

foóiañequen. fexto.

§ ante O
coco/ canas,

^ocoyani, encanecer,

^ocoyafca, cofa que tie-

ne canas.

? ante V
^ua. ladrón,

cuahucucha. gran ladro

pormetaphora,
$uaui^uacuní. hurtar,

adulterar de pafo.

$uachicuni* hurtarme
lo que tengo.

£uahuanm¡. lo mefrao.

vuanacuni. adulterar, de

paíTo.

^uacufea huahua. hijo

adultero.

cuafca cuacufea. cofa

Ivartada.

£Uc.vno.(ch¡n.)vide,huc

fuella, vno folo. (chin.)

^ufuncahuanmi tener

los pies entumeci-

dos.

rueyani. de mudarfcla
color.

fticy^fca. color demuda
da,o el que efe demti

dado.

I
$umac



c ante V
cumac. hermofo o cofa

hermoía.

lumani. fcr hermofo.

cumachini. hermofear.

cumachini. honrar . prc*

ciar,

cumacchani. lomefmo.

cumaychani. lomefmo.

cumacchacuni. preciarte

eílimarfe hermofear*

fe.

cumachifea. cofa hermo-

feada, pre.ciada,&c.

cunea . pelos cíe la barba,

y el que Sostiene por

íinaleph.

cunea capa* barbudo.

cvm* cofa larga,

cuna fayaynioc. eftatura

larga,

cuníchaqui.fanga longo,

cuni cunea, cuelli largo,

o voz alta,

cunuuni.cofa muy larga,

cupay. demonio.

cupay. fantafma.

cupay, la fombra de !a

períona.

cupi. ventofidad,

5 ante V
cupiní. ventofear.

cupullu. farpollido.

cupulluhanmi. hazerca*

llo$,o farpollido.

curca»curcan. bofes o li-

uianos.

curcuni. facar.

rurcurcayani.entre facar

curcurcarini. facar,def-

componiendolo todo.

C ante H
Chaca. Puente.'

Chaca. cadera.

Chaca, anca.

Chaca. ronquera.

Chacacunca. ronco.

Chacana, cfcalera de ma*

dera.

Chacana, tres eftrellasq

llámalas tres marias.

Chacani.atraueíTar aigu^*

nacofaenotra^ó atrá

car puerta.

Chacahuanmi. atraueflar

fe le alguna cofa.

Chacahuanmi. tener ron

quera.

Chacayani. enroquecerfe

Chacarayani. citar atra-

Cc 4 uefa

j



C aftteH

uéfadoen alguna par*
te.

Chacata, palo atraueíTa*

do a manera de cruz.

Chacarani. poner en el

palo, crucificar.

Ghaca tafea, crucificado.

Chacay, aquejo acuelle*
Chacaytá. por aiji.

Chacayñecla. por allí.

Chacayman. acullá.

Chácayñecman. hazla
. acullá.

Ghacáypi. allí.

Chacayñecpí. hazia.alli

C hacá
f.<

a cm i . a qu e 1 m e £»

mú es,o.effoes.

Ghacnacutna.. árbol de-
fia.tierra.

Chachapoya, nombre de
vnaprouinciaddPini

Chacchuni. regar como
cafa.

Chacchufca. cofa regada
afsi,

Chacjía. varas ga techar.

Chacllani. techar con va*
ras.

Chacmaoi. romperla

C anteFí

tierra para fembrar.
Cnacmay pacha, tiempo

de romper la tierra.

Chacnani. amarrar, dar
torrrfentode cordeles
cargar beftia..

chacnac. el que amarra,
3cc

chacnafca. cofa amarra-
., da,&c.

chacpa.elq nace de pies.

chacra. heredad,
chacracuni. labrar here-

dad.

chacracamayoc. labra-
dor.

chacra, cnacrufea. cofa
nieíelada.

chacruchacru. cofa muy
mefclada.

chacruni. mefelar.
charunacuní. mefelarfe

vnos con otros^o aigu
ñas cofas,

chachuani. hazer mor»
molk^o gritería la ge--

te.

chachuaycachani. hazer

morrnollo amenudo,
o ha*



C ante H
o hablar fifi cellar.

Chacu. ca^a Je fieras.

Chacuni. cacar fieras, o

montear.

Chaconi. robar monte.

Chacofca. rocada de mo
te.

Chacu. cofa diferente,

mal pronoftico.

Chacu fenco. coracon

doblada.

Chacu hra'i. palabras dif*

fe rentes.

Chacu chacu. cofas muy
diferentes

Chacuas. vieja, (chin.)

Chacuafyani. enuejeccr*

k le hembra, (chin)

Chahua. cofa cruda, o

medio cozida.

Chahua. fruta verde por

madurar.

Chahuani .efprimir,eftru

xar.facar <¿umo.

Chahuani. or -etiar.

Chabitfuu, efeurrir ropa

o otra cofa torcicdola

Chahuar, cabuya,caña-

niodelaslndias.

C anteH

Challa.hojafecaámayz

challani. regar muy me-

nudo,

challaría. yfopo,oc3l*

con que fe riega,

challan/. regar la cafa, o

rociar,oafperjar.

chalihua. peleado gene-

ralmente,

chalihua. el efpinazo.

chalihuacuni. pefear.

chalihaacamayoc. pefea*

dor.

chalihua catu. pefeade-

na.

chalihuacatuc. el |ue ve-

de pefeado en el mer-

cado.

chamcani quebrantar al

gima cofa moliendo,

chamca chamca. cofa q
ella afsi quebrantada.

chamca chamcarimac. el

que habla grofleray

tpcafmente.

chamillcu. puchero de

barro.

chapa, ceípedde tierra,

chípani* tapar acequia,

Ce 5 o ai-



f Cante H
o algo con el cefped.

Champí, porra de pelear.
Chápini. herir co porra.
Chanca, muño, o pierna

entera.

Chancacancapurini. an-
dar como derribado.

Chancha charcha purini.
andar trotando^o fal-

tando.

Chauchac chihuacu.Tor-
éú animal q andaafsi
ypormctaph. fe dize
al que andaafsi.

Chancani. tocar, violar.

Chancafca. cofa tocada,
o violada.

Chancafca huarmi. mu-
per corrupta.

Chani. precio de la cofa.
Chanioc. cofa que tiene

precio, eíiirna o valor.

Chánlnta cama coni doy
el julio precio déla co
fa.

Chaninchani . apreciar^

eílimarlacofa, o pa-
gar a alguno lo q me
rece.

C ante H
Chanrara. cafcauel.
Ciíantani. compo*

ner ramil/ete, oguir*
nalda.

Chantafca. cofa afsi com
puerta.

Chantafca pillu. guirnal-
da.

Chapa. efpia,efcucha,cen
tíñela,

chapani chapacuni.apro»
priar pa fi alguna cofa,

chapacjuey. dizen los in*

dios a fus Encomen-
deros.

chapafca chapacufea. co»
fa poíleyda defta fuer»
te.

chapafca runay. mis vaf*

fallos,

chapehani, chapehacuni,

chapeharini picar graz-

no el aue.

chapeharini chapehayea-
chani. andar el pobre
cogendo migajas,

chaplíaní. manofear, o
cntutbiar cofa liquida,

chaprachaprafca, ramo
o far*



C ante H

o farmicnto podado.

Chaprac, podador.

Chaprani. podar.

Chaprini. facudir el pol-

uo de la ropa con las

manos.

Chapucocha. tacones de

quatro adumbres.

Chapuni, hazermaffa,o

hazer barro,

fhaquemicha. auaro,ef'

cafo.

Chaquemichacay. auari-

cia.

Cluqui. pie o pierna.

Chaquichini. enjugarlo

acotar.

Chaquiica , chaqui, co-

fa enjuta., o agua ago»

tada.

Chaqui , chaqui farufea.

pie,o huella de animal.

Chaqui foruna.planta del

pie.

Chaquintam catini . fe-

guir las pifadas.

Chaquini.fecarfe,o enju*

garfealgo.

Chaquini chaquihuaníni

C anteH

tener gana de beuer.

Chaquirupayoncoy.tifsi*

ca,eofermedad.

charan. cieno,

charan charan. cieno, o

cenagal. .

charca .
vnaprouincia

defte Reyno llamada

afsi.
. ,

charqui. taflajo,o cecina,

charquini. hazer taííajo

o cecina.
f

charquijmananL^ftarrí^

cho vntaflajo.

charquijpas, mas que te-

feques.

charqui ani. enflaquecer*

fe mucho,

chafca. desmelenado,

chafca coyllur. luzero.

chafqui. Correo depo*

fta.

chafquíni. recebir.

chafquichini. entregar,

chafquinacuni . dar y to*

mar, yr de mano en

mano.
chafquichinacuni . dar y

tomar,oafsirfede!as
roa-



CanteH
manos.

Chaíqmcunl chafquíca.
puní, cobrar a Igopre*
ltado,o'perdid 0| oJo
que le aula dado, reco
brario.

Chatanichatacuni. acu-
Tara otro.

ü'iatacuni.acuííarreafái.

Cliatanacuni. acufarfe el

vno a) otro.

Cliatachini. bazeracufar
a otro.

^batayeamayoc. acuíTa*
dor.

Chatafca cbatacufea. acu
fado.

cháu. aun ,

chauraemí. aü no La aca-
bado,

ehau punchan medio día
cliau.tuta. media noche,
chaufürafca. cofa medio

CanteH
chaupipfni choranL po'

,
n^rsn medio,

chaupiruna. hombrea
cha, ni moro ni viejo,

chaupi cocha, piélago,
chaupichani. demeáiar

x algo.

chaupmchani. tener en

^

m exijo alguna cofa,

chíupíchafca. cofa de
mediada,

cbaupfnchafca. cofa q
efta en medio 5 otros.

cha y.

chaypi.

chayáecpí.

cruyía.

cbayrleeh.

cbayman.

elle eílb.

ay.

hazsaay.

por ay,

por ay.

alia.

hazía ¡Ja.,

hecna.

chaurac.roicuprij. aun no
aula acabado de co*
mer.

^-UTpí.mitad^ medio en
logarlo tieraf>-<¿

cbaynecman.

chayamí.arribar al lugar
chayamuni. venir del iu.

gar.

cbayacbimuni . traer al*

go de otra parte.

cbayapoyoncoy. gota
coral, o msj caduco,

chayapuqueyoc. lunati*

co.

Cria-



C ante H

^hayaquey. loque rnc

pertenecí departe,

haychay. ellas cofas.

:haya chaya, a ellos a

ellos.

sbayachini. acerrar tiran

do,o dar en el blanco,

o llenar algo -al lugar.

chayachini. fazonargui*

fado , o otra cofa,

chayachinacuni. acertar

fe tirando vno a otro,

o lleuarfo el vno al o»

tro al lugar , o echar

derramas entre fi, o re

partir algo entre fu

chayafca, cofa fazonada

cozida.

chayea. ves lo ay.

chaycaí infiriendo prégü

cando pues? y'afsií

chaycan.chaycanca. elle

rnaluaio.

chaycanllaca. elle mal-

uado 3
amenazando.

chayllam. eiíe folo es, o

no ay mas dellb.

chayllañam. noaymas
que elío.

C ante H

ehayll3racmi.n0 a nada,

chayllaiacmi. luego en

aquel punto.

chaypachallatacmi . lo

me fin o.

chaymanta. de allí.

chaymantacafyafsiípre

juntado, defpues def*

íb.quevboí
cliaymantapacha.. defde

entonces,

chayman cayman. de acá

paralla.

chayaña/ Girguero aue.-

chaynioe.ei dueño deflo.

chayquitipi. cnefla regio

o parte,

chayracchu i Eflcí por

defprecio.

chayraycu. por tanto,

chayíi.y afsi,razonando.

chayfi. elledizenquees,

oeflbdízen que es.

checa checallan. derrá-

mentelo cofa derecha.

checallampi. enpari¡cu=

lar.

checapi. en verdad eier-

lamenta.
Che -



C anreH

l

Chccapi caucac. elqvii'
ue de porfi a fus an*
churas.

(gürta#
Ciecapuni. fm duda nin-
Checachani

. yr derecho
fin torcer.

Checachachiní, hazeryr
derecho fin torcer.

Checayachini. enderezar
Jo tuerto.

(mL
C^ecaypi. enderece© de
Cbcccki majorca alfada
de mayz feco, (ea afsi.

C¿ecc¿ini.aíTar la magor.
Cbccbi. color fraylcíco.
Checila. Renacuajo.
Cbtqvdnij d?equerini. ef-

pzrárk, yrcada vno
por fu parte.

C¿ec¡uericuni. io mefma.
Chcqricbini efparcir,ñiti--

y erar ganado, o gece,

¿^equenróinacuui. aiu-
yetarfe vnosoaotros

C¿ecamanum piñam.
có razo ella enojado.

C¿ecatatacmi ñihuafca.

bienmedezia.
Cbécuim. aborrecer.

C ante H
Wecnicuni. aborrecerte*

c^ecninacuni. aborrecer
fe el vno al otro.

c¿ecnipay. aborrecible,

róecnifea. aborrecido,
c&e&a. medio,
c¿e&aoi. hender, rajar,

partir por medio algu
na cofa. (&c „

c&e&afca. cofa hendida,
decollo. Ruyfeñor*
róeconi.labrar ó* cáteria.

róecoyeamayoc. matero,
róecona.ia efeoda opko
G>ú*> liendre,
róia japa, lendrofo.
c¿ica-tan. tanto, tama*

ño, tantas vezes.

cfeicallachuí no ay masí
róicaJiam. noaymas,'
róicachae. cofas grades,
encalla cac¿u. baíte ys.
chicalla. no digas mas¿
céicaüapacmicam* . no

cjuiero mas.

ci?icallarac . no mas pop
agora.

cMcamana allí, tamalo*
cHcaCj&uí" no ay mas?

Cbi
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G ante H
Cfcícam. no aymas.

:¿¡ca caray, grandulazo.

Chicztaccbu i llega a! nu*

mero?
C¿>¡catacmi. al uurocro

llega.

Chichi . vnosanimalejos

como camaroncillos,

que /;azcn faifa dellos.

chxcchi. nleuemenudita.

cbkcVim. neuarafsi.

tóitóiila.tíuccos delama

ta.

chich\m,cb\chimuni.bro-

tar lo fembrado.

róidúcori . oro en pol*

uo.

cbicbmt. coger oro en

poluolauandolo.

chichu. preñada,

cínckmi c¿?ic¿uyani. cra :

preñarfe.

cblcbuchmi cbicuyachi-

ni. empreñar.

róicllun¡,acllani.efcoger

lo mejor, '

ciicllufca.cofa efeogida.

c/;icuru. Sardina An-
c/;oueta.

C tntcH

Cbibuzcn. Tordo,

chibuznbuzy. vnatior di*

c/?a afsi.

c/pilli . clreynodeCMe.
c/;illca. mata de /;oja$

amargas llamada af-

fi.

c/;illc/;ini. dancar co caf*

caueles.

eJMÍicKc. danzante.

cHllina. meollo tutano.

c/;illpini. dar piquetes en

la oreja.

cü?Íllpircarini . dar mu*

cfcos piquetes afsi.

cumpa, defotra parte

del rio.

pallar

pallar

rio,

a o*

cibimpani.

cMmpacHni.
tro el rio.

cíimpallicun! . ¿alear

¿aldas encintas.

cibimpu.arreboles^ cer-

co del Sol, o Luna.

chimpuyan c/;impuyacü.

tener cerco el Sol > o

la Luna.

ctina. criada, mo$a de

feruicio,

Cb¡°
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C ante H
china'-. hembra, qualquier

animal. *

chine* ni chincaamf. per
ácrfe o cahulirfe enel

agua^perder pie.

thincáríni. defparecerfe.
chinea ripum.de fparecer.

fe délos ojos de otro,
o büiucr a defpareccr
fe.

chincachini. perder al-

go.

chincachicuni.perder al-

S 1

'

feo luyo.

nido mucho en ai^u-

chinca'muní. auerfe déte*

¿o mii

na parte.

chincha, vn pueblo gran-
de en fes llanos.

chincha yfuyu.vna de-las

cjuarro partes del Pi-

ro ! I a ina d a a ís \ , o xi ees
hafta Quito , Chacha.
poyar, y otras parres.

ch i n c h í ychu . a g i p e q u e*

ñito^q quema mucho.
chinchircuma. vna ma-

ta preciada de losln*
dios.

CanteH"

chin ñin. cftar en eran fo
ledad.

chinñic. foledad,
chípani. coger el dedo,

o otra cola como en*
tre dos puertas.

chipa, mordaza, o torni*
lio para apretar.

chipana.axorca, o maní-

^

lia
5 q víanlos hóhres.

cbipicyani/ peitañear
los ojos,

chipieñin. lomeTmo.
chipie chipieñin . pe.ua*

ñear mucho,
chipjpipini. refplandecer

o relumbrar, como ef-

^
pcjojargenteria^&c.

chipjpic. refplandor.de
eípcjo,&c.

chiqui . Jefdicha, o peli-

groso mal agüero,
chiqui runa, hombre mal

hadado,

chiquimami chayani. fu»

cederle alj?un trabajo,

chiquini . eííoruar o im*
pedír a'po.

chicjmcuy hucha,embidía

Chi-



C ante H
'Chiqtúcuni.aucr embidiá

Chiquima raycucuni.po-

nerfe apeligro.

Chiquímanraycuni. po-

nera otro en peligro.

Chiracru. llantén yema.

Chirau, cufqui. verano.

Chiíaupacha. cufquijpa-

cha. tiempo de verano

Chirapa, lluuia con íoU

Chirapanmi. llouer con

foi.

Chiri. frío.

Chirichini. enfriar.

Chirini. auerfrio.

Chirihuanmi. auerfrio.

Chirinchiriyan. enfriar-

fe algo.

Chirayani . resfriarfe , ó

pararfe yerto de frió.

Chirarayani . lo mefmo.

Chiriyachini. poner a en

friar algo.

Chirim chayahuan. Venir

le el frió.

Chirim hapihuan.lo mef-

mo.
Chirmay. fornicario.

Chirnjaytucuni, aduke-

C ante H
z

rar,fcrnicar.

Chirmayacuni. lamnger

quehacaydoen forni

cío , o quebrado algo.

Chiru. lado o collado.

Chirumán cutirini,cutiri

cuni.bolüerfe de |ado.

Chirhuani chirhuacuni.

eftruxaroefprimiryer

uas, o otra cola.

Chirhuafca . cofa eftru-

xada afsi.

Chifsi. tardé del dia.

Chifsian. hazerfe tarde,

o anochecer. -

Chifsiñecman. ala tarde.

Chifsincuna. todas las no

ches.

Chifsichifsí.ala nochecer

Chiti. graíía, o mugre.

Chiti. defperdiciado.

Chiticancana. lo mcfmo.

con defprecio.

Chitititini. eítar lleno de

mugre } o manchas.

Chinchí. pollo de gallina

Chocani . tirar con píe*

dra,o otra cofa.

Chocachacuni. andar ti-

Dd ran.
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C ante H
tandoafsi abulto.

Chocapayani. andar tira

do de con tino.

Chocachacofca. apedrea»
do.

Chocllo, majorca de
mayz verde.

Chocllcóbm cu^ani. af-

íar la majorca de
mayz verde.

Choclloclam quevicuní

quevircuni. coger la

majorca verdece fu

caña*

Choclloyan. granar c!

roayz.

Cijocmi. puño cerrado
para dar.

Chocñi.lagaña,© lagaño-
fo.

Chocni ñaui.ojoslagaño

ios.

Chocñiyani. hazerfe laga

ñoío,

Choco, arco del edificio.

Chocríni. herir.

Chocrifca. herido.

Choque apu. vna ciudad

;

delPiru.

C ante H
Choquefaca. vna ciudad

del Firu llamada afsi.

ChoqtTe yila. raye.

Chocjuechimcha. On^a
animal,

Choqucchincha. cierta

eftrella venerada de
ludios.

Choque chailhua*. f&rdu
na menuda.

Choqucvitu. vnaprouin
cia del Pira.

Chucacayani.aturdirfe cf

goIpe,o pedrada.
Chuca cayac. aturdido.

Chucacayaíca. lo mefino
Chnccha. cabellos.

Chucchaymí hatarin, ef*

peluzarfe los cabellos.

Chucchu.frio de calenm*
ra.

Chucchuni. tener frío de
calentura.

Chuchau. .Maguey árbol.

Chuchuca, mayz cozido,

ypaíTadoalfol.

Chucua. choga^o cabana.
Chucu. bonete de Indios

ÍQ^breros
#
o caíquetes.

Chua



C antcH

Chuctaui. hiluanar, o co

•

fcr puntos largos.

(chin.)

Chticuni. Iomefffio.

Chucufcaaya. cuerpo

amortajado.

Chucucucuni. tem-

blar de miedo , de ef-

panto,o de frió.

Chucuri. comadreja.

Chulla, vna cofa foia fin

compañera.

Chullañaui. tuerto.

Chuilamaqui. manco de

vna mano,

Chullani chullarconi. fa*

buiiirfe, o efcabuüirfe

defaparecerfe.

Chulicu, Azederayerua.

Chulii. romadizo.

Chuiiiní tener romadizo.

Chullrrsini, deslizarfede

peügro.

Chullpi. calloso ampolla.

Chullpi^ara. mayz ¿uU
cepafladito.

Chullun, chulluni . def-

hazerfe como fai en el

agua.

C ante H
Chulluchíni. deshazer

fal en el agua. &c.

Chulluncuy. carámbano

yeio.

Chuüuncuyan. hazerfe

carámbano.

Chumani. cfcogerlapa*

ja que fea grande pa-

ra cubrir la caía.

Chumafca.paja afsi efeo*

§ida\ r .
'.

Churaani.cfcurnr el agua

de algún yafo.

Chumani. cftirar de algu*

na foga todos a vna.

Chumpi. color caftaño.

Chumpiuillca. vna pro-

uíncia de] Piru.

Chumpi. fajadeIndías,o

cingulo.

Chüpüiicuni. fajarfe la fa

ja ¿o poner fe el ángulo
Churopiiüchini. ponerla

faja a otro.

Chunca. diez.

Chuncañcquen. dezeno,

Ch un c a niu cha íes y qu i ,

chuca chunca muchas

cayqni. helio te las ma
4

Dd 2 no i



C ante H
nos milones de veres.

Chunca curaca,principal

de diez Indios. Dccu*
rion.

Chuncachani. hazer diez

por quenta.

Chuncachacun. llegar el

numero a diez*

Chuncana. qualquierjue
go de fortuna.

Chucani jugar qualquier

juego afsí.

Cfiuncayaliioc yalleque

yoc.masdedicz.
Chtinchulií. tripas.

Chuncho. Indios de guer
ra ; <k la Cordillera.

Chuno, papas paílkdas

con el yeio.

Chuncuiía. juntos ape-
liufgados.

Chuncuchunculla . mu-
cha gente apeñnfgada.

Chunta. Palma árbol.

Chuntaprurun. Dátiles.

Chupa cola, rabadilla^

pántorrilla.

Chupacurü. flocadura pe
<]ueña.

C ante H
Chupallicuni. es vocablo

obceno^traer algo por
cola.

Chupaotam mayuin.me-
near la cola.

Chupu. poíterna, diuief-

fo,oencordio.

Chupuyani apoftemarfe,.

8cc.

Chupuanmi. tener pofte-

ma.

Chuquí. lanca.

Chuquip ñauchin. pun-
ta de lanca.

Charani. poner común»
mente,

Churacuni poner, o guar
dar algo.

Churáycuni. poner algo

en lugar.

Churaycupuní. poner al -

go tomado de otro.

Churana churacuna , ca*

xa , o otra cofa dondtf

fe guarda algo.

Chura ni . formar hazer

de nada.

Churas Dios. Dios hazc

dor, criador.

Chu-



C anteH

Churaricuni.aliñar lo def

compueílo.

Churaycuni. meter reno

o tantear.

Churi. dize el padre a fu

hijo,o hija,

Churi. dize el tio a fu fo-

brino, o fobrina, hijos

de fu hermano.

Churiyacuni. engendrar

hijos.

Chnríchacuni . prohijar

hijo.

Churcuni. cargar a otro,

Churcucuni. cargafe aíí.

Churu. Caracol. Hoítio

Mexiüon. Scc.

Chulíacmáta. :fin porque

fin razón.

Chuffac, cofa aufente.

ChuíTac. cofa vam > o

hueca,

Chufiani. efiar aufente

faltar algo.

Chufíarini. lomefrrio.

Chullac huayaca, belfa

bazia.

Chüflac fonco . defeora*

fonado.

C anteH

Chufsic. Lechuzu.

Chufña. nariz pequeñita

y el que Ja tiene.

Chusña cenca . lo mef»

mo.
Chufcha chufehan . pata

de animsljdefde la ro-

dilla.

Chufpa*. bolfa de hombre
que la traen al cuello.

Chufpi . Mofca,oMof-
quito.

Chufpi carcuna. mofea-

dor.

Chuíiuyani. aneblártela

mies.

Chuflüchufia. cofa zñt»

blada.

Chufiuñaui. ojos peque*

ñitos.

Chutani. efiirar apretan-

do cerno carga (chin)

Chutacuni. dtirarfelo

apretado, (chía,)

Chutqúini. quitarla ropa

o femhrero, o otra co

fa que rraen,

f ¡rnquiciini. quitártela

Dú j
Chu*
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1 ante H
tlmtani chutarini. efli-

rar alguna cofa.

Chuy . friíoles rauy pin-

tados.

Choya, cofa clara como
.aguado otro liquor.

Chuyayí.aclarar el agua
o acendrarle la píala.

Chuyayachini. hazer acia

rar el agua, o reñna r

plata,

Chuyancháni chuyancha
cuni. enjaguarla.ropa.

Choychuni. te rita r de
frió el q fe fea rnejado.

Chuychufca. el que aísi

eiia terit&ndc».

Chuychufca chiuchi, po*
Iloinucrni.zo.

Chuyiiin. zübar ei oydo,
H ante A

fía. interiecl. del que fe

admira,

físhaha . ¡nterieól. del q
fe rie.

Hacha. ArboL
Hacha hacha. Arboleda,

fífachaeama. Jo. me fin o.

fíachap rurun. frucia de

H ante A
arbolé

fíachap rapin.lahoja del

árbol.

fíachap callman pallcá.

horcajo de árbol.

fíachap £ap¡n. rayz del

árbol.

fíachap veque. refinado

goma de arboi.

fíachap caran. corteza

de árbol,

fíachap, collan. el coho-
llo del árbol,

fíacharuna. hombre fai-

uaje.

fíachuna. garauato,c an
zuelo,

fíachu. borujo/y particu

lamiente la coca raf-
eada,

fíachufapa, lleno de bo-
rujo , por metaph.
fe dize del comedor
de coca.

fíacu. verb. defeci. va*

mos.,o vamonos,
fíacuchic* vamonos to*

dos.

fíacu ñinmi, d¡*e que va-

mos



H ante A

iros.

Hacuñinacuni. cocertar-

fe para yrfe.

Hacu ñocahuan. vamos
entrambos.

Ha :u ari. vamos pues.

Hacuchayca. pues ello es

afsi, vamos.

Hacurac hacu ari. ve en

norabuena, al que fe

defpidc.

Hacutac. no dexemos de

y-
fíacu. Diosllahuan. ve

con Dios.

Hacu ñimullahuanqu? Jla

marme as quando te

quieras yi\

Hacu Dios man. vamos
a Dios.

Hacu doctrinaman, va-

mos a ja doctrina.

Hacu rniííaman. vamos a

Milla.

Hacu. harina gencralmé

re.

Hacuni,tacucuni» hazer

harina.

Hacunihacucuní. comer

Hante A

!a harina, o cofa feme-

jante.

Hacuchini hacuchicuni.

luzer moler harina , o

hazer que ia coman,

tahua, fobre encima,

tuahüaypi. íobre mi,

tahuayh'ij: nieto»

tahua, fuera,

tahuapim. fuera cita , o

encima eíla.

tahuamanmi rín. fue

esydo.

tahuarieepirn. ha? 'a lia

fuera, o encima cita,

tahua hahuailam . no
efta hodo,fomcro eíla

tahua runa, aldeano , o

fo raíl ero.

tahuapacha . lugar alto.

tahua íimi. hombre cor-

tes grado fe,

tahua hucha. pecado
venial

tahuacoilay. flor deEf-
pino,

Ufeahuachanl . murmurar
1 *n aufencia de ctro, o

\
'
rerareIoelia.

n 4 &*>



H snte A
Hahuanchanacuni. mur-

murar el vno del otro
o no guardarfe leal/

tad los cafáis.
Hahuanchacuni* exciuyr

fe efcufanesefe,

Hahuarini hahuaricuni.

dezir confejas.

Hahuarini hahuaricuni.

murmurar publícame-

te de otro.

Hahuaricnyíimi.confeja*

Hallaban!. deferuar yrno
Jiirla tierra , al pie de
lo fembrado.

Hall rn u. á e fd entado,y el

cpie ere a aA i.

HaUmuquiru. defdsnta-

do.

Hailpiai. arañar *raf*

car.

Raiipienni, arañarfe, o
rafear fe.

Hamancay. lirio blanco

y h mata.

Harnea. mayz toftado

para comer.

Háeaeuni hzcznl. toíla*

mayz para comc'r.f ^

H ante A
Hamchi. afrechos o fal-

uados,o efeoria de me
tal,

hampatu. Sapo,.

harnpi. cjualquiera medi-
cina,

hampicamayoc. Medí-,
co^o Cirujano.

hampi. poncoña^o hechi-

zos,

hapi^qualguiera hechizo.

hampíoc. collayoc. cofa
que tiene poncoña, o
eiq la da o enhechiza,

harnpini. curar a otro.

hsmpini. dar ponyoña.
hampictini,

j
curaríe,

hampichlní. hazer curar
a otro.,

hampichini, hazer darle

poncoña, o hechizos.

harnu. diflferencia mane*'

ra.

Amumanta. fin cauf*

fin razón.

hamullamanta.fin ningu*

na razón.

haroumanra tumpani.le*

uátar teííimonío falfo

Ha-



H ante A

Hamuni. venir del lugar.

Hamucuni. lo meímo.

por fu güilo.

Hamuchini. hazer venir

a otro.

Hampuni.venir a do ella

uo primero.

Haaucpacha?.tiempo ve

nídero.

Hamuyñihuanrai. fulano

me ¡lama.

Hamuytac. no dexes de

venir.

Hamuyrac. ven primero.

Hamuyrac.vengas enho

r a buena,

Hamtrycachani. venir de

contino.

Haniupayani. venir auer

alguna perfona de ca-

tino.

Hamurpayani. confide-

rar atentamente.

Hamutani. tracar , coníi*

derar, tener prudécia,

maña facilidad.

Hamutac runa, hombre

contíderado,, mañoío.

&c.

H ante A

Hamutani. experimetar

alguna cofa prouarla.

hamutay. consideración

maña,&c.

hamutafpa huatufpallan

rimac/coníiderado en

fus palabras,

hamutira. efpia,oPef-

quehdorde fecreto.

hanac,hanan. cofa alta,

hanaepacha. hanápacha.

el cielo,

hanaepachapac ñifeam

cáchic. fomos criados

para el cielo,

hanca. coxo.

hanca chaqui, lo mefmo.
hancaní.cojear^andar co

xo.

hacayani. hazerfe coxo.

hanca tucuni. lomcfmo.
hancayeachani.andar co?

xeando.

banca hanca purini, lo

mefmo.
¿ancu. cofa cruda.

hancuehani, falcar en i?

palabra, o obligación.

hantarca. boca arriba.

Dd i Um:
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H ante A
Hantarcacirini . echarfe

boca arriba.

Hanyaliini. boztezar,o
abrirla boca, o llaga
o puerta, o otra cola.

&c.

Hanyaliiíca. boca abier-

ta
, o otra cofa abierta

afsi.

#apaní.' regoldar,
Hap&y. regüeldo.
Hapíni. coger al que fe

huye.

Hapini, romar con las

manos algo.

Hapini. afir.

fíapiíca.efcfá cogida,&c.
.HapichJni . hazer coger

al q fe huye, o hazer to

mar con las manos , o
prender, &c.

í/apicuni. tomar algopa
n fu

Hapinacuni, cogérfe cri

algún delito, o afsirfe

de las manos, o de las

ropas, o de otra qual-

migr'% parre.

Bumckimuku hazer co*

H ante A
ger a alguno.

Hapinuñu. fantafma, o
traigo.

¿apila, perfona defeor*

tes,mal criada,

¿apllaycacham . hablar

defeortefias.

¿apra . cegajoío corto
de vifta.

¿apray ani. hazerfe corto
de villa,

¿aprayeachani . andar a

tienta paredes,

fcaptani haptanní, tomar
puñado, ©alfnocada.

¿aptay. alrnocada.

¿aquén!. dexar algo,

¿aqueni., repudiar.

¿aquec¿ini. hazer dexar.

¿aquenacuni. repudiarfe

¿acjuenacuni . apartarte

el vno del otro,

¿aquecuni quepariní.que

daríe.

¿aquefea huarmi. mu*
ger repudiada.'

¿aquetamuni . dexar o
repudiar alguna cofs

del todo.

Haraní.



H ante A

Harani abrir furcos,o lia

zer hoyes para q fe de

tc.
:ga el agua enlo fetn-

bracio.

Haraótani. hazerfoflbjO

caua, para fortaleza,

/barata. Caua.

Haraui,harauicuy,ca:io¿

nes de Indios a mane-"

ra de endechas, de co*

fas de amores.

Harauini. ¿arauicuni.can

tar cíías canciones.

Harcani. atajar ;
impedir.

eftoruar , ec¿ar prefo,

o embargar.

Hanack»i¿ ¿azer atajar.

Scc.

Harcana ¿uaci , fcuaray*

¿nací. Cárcel.

Harcacuni . defender la

poífcfsion de alguna

cofa.

Harcafcakiaylla. De/;e«

Harque, taruca. Cieruo

animal de granee eíta

tura.

fíaruini ¿arnícuni. toílar

fí ante A

mayz para fcazer cfci-

c/;a.

Haruini taruicuni.toftar

pcfcadillos , o cama-

rones en tiefto.

jbafpini. efearbar, rafear,

arañar,

¡bafpini, abrir cimiento a

fepoltura,&c

fcafpicuni. efcarbarf

p rafcarfe,&c.

¡bafpicHni. ¿azer rafear,

o abrir fepultura , &c
Mataco ¿ataco yuyu. Ble

dos.

¿atallayaai. tener algu-

na cofa colas manos,

retener enla memoria,

fcatallini. tener cola ma>

no.afsir con ella^agar*

rar,tener alguno en tu

tela,

¡tataliinacuní. afsirfe el

vno al otro,

Hatalimanta qucckuni.

defarmar 3 quitarle las

armas.

/;atallicuni. poíleer algo.

jbaullicuni. afsirfe co ías

ma-



H ante A
roanos, agarrar.

Hatani hatarconi.yr mas
quedepaflb.

Hararcochini hatarcoy-
ñini. defpedirafpera*
mente.

Hatarim. Jeuant^rfe.
Hatarichini. leuantara

otro.

Hatarichini cuneayta.aK
car la v@z.

HatulIan,fiaturM"Ila«. el

mayor de cofas peque
ñas,o menudas.

Hatuchac.cofas muy gra
des.

Hatun. cofa grande.

Hatuncaray.grandulazo.
Hatuntam rimani.leuan-

tarlaboz.

Hatun CuAjd.Aymuray
Mayo mes.

Hafun techa. pecado
mortal.

Hatunñin. graede entre
muchas cafas.

Hatunñin auca, grandif-

iimo trayd&r.

Hatun oncoy. Peitaécia.

H ante A

Hatunpocoy.rrsesdeFe
brero.

hatun runa. Indio alde*
no de alquile,

hatsnfonco
. indómito»

incorregible,

hatun yanl. crecer.
hatun yachini. alargar*
como ropa,

hatun yfpaytam yfpani.
proueerfe.

hatun liaéh. ciudad,
hatupan. podrirfe Ja ma-

jorca del mayz y ha*
zerfe negro.

hampa, niayz podrido
defta masera.

haucaypata. plafagran-
de^ocampoUano.

haucha. hombre cruel»

furiofo.

hauini. varar*
hauicuni. vntaríe^o afey*

taríe ía cara.

iuuinsuhauícuna* vnñia
o afeyte.

katimani. ayudara otro

eique acabo fu tarea.

hayac es la-hiel, o cofa

c¡ue



H ante A

tque amarga o quema,

comoagi, o pimienta.

Hayac íimi. hombre de

palabras afperas.

Hayanmi , hayahuanmi.

tener amargor ,oq fe

qmade agí opimiéta.

Hayca^quanto-quantosí

interrogatiuo.

Hayca runamíquatasper

lonas fon.

Haycachicarníque tatos

ayí o que tamos fonC

Ha/caracmi f que canto

queda?

Haycapmi? quandoí
Haycapracmi/ de aquí a

quanto f o quando;

Haycapca haycapilaca al

gun dia , o tiempo.

Haycappim. quando.

Haycacama. tarta quado
Haycapmantsmi de aqui

a que tanto/

Haycan pachaea, haycap

pachaca, algu tiempo.

Haycabuanmi ? con que
tanto/

Haycapacmjí gue tanto

H ante A

vale?

Haycacutim f que tantas

vezes/

hayearnitam/ que tantas

vezes.

hayhuani , hayhuarini,

hayhuacuni. eftender

la mano, para tomar

algo, o echar mano de

algo.

hayhuamuni. lemefmo.
hay&uanacuni. yr alguna

cofa á mano en rnano,

hayhuaycuni. tocar algo

con iamano, en mala

parte.

hayhuani, hay&uarini. ai-

cancar con la mano lo

que eíiaua en ako.

¿ayllini. triumphar de

los enemigos.

hayilini. cantar triupho.

hayllini. cantar afsi quan

do barbechan,o en fíe—

(tas particulares.

haylli, efte canto.

hayllifcaruna. captiuo

e» guerra,

hay. interiect. delqref-

pon-



w

H ante A
ponde llamándole.

Hayñini. reípódcr al que
llama.

£ayñieuc¿uarmi. raugcr

di Abluía, o rc^ógona.

¿ayra^ayraca. fioxojer*

do,perc2ofo.

iayrafhni. matar dando
le con porra, o otra

cofa,

¿ayri, ¿>ayr¡Jla. breucme-
te.

iayripaoSalla. en vn pun
to.

¿aytani. tirar coces, o
eftender los pies,

¿aytaricuni. eíienderlos

pies.

¿aytana. los pies de la ca

nía.

JE?ayraycacJ?ani . andar ti

randoco^es,

¿aytapayani. darcojes,

de contino,

¿aytanacuni . tirar fe de

coces,

/;ayracuc. el que tira co»

<¡es.

laj tafea. acoceado.

H ante A
£sytac£>acuni. andar ti*

randócojes.

H ante E
¿eqnecani. dar en el ga*

llillo.

¿equeeafca. dadoafsíea
elgaliíllo.

H ante I

bhni. majar en mortero
íin golpes.

£iana,mano de mortero.

¿ic/;ani. derramar algo.

¿?ic¿ani, ¿itóacuni. facsr

agua, o otro liquor ea
vafos para beber,

¿ic&acun. derramarfe

algo.

biebani. baziar metal en

moldes,

¿itóafca . cofa derrama»

tía, o metal baziado.

¿ijbuaya, piedra con q la

bran la cantería los ín

dios,

¿illi. calco.

í?iiliyoc . cofa que tiene

caído.

ih'Iliftam vpini vpillini.

forber el caldo.
'- l

íill-



H ante I

iiüpuni. traifegar en'ti-

uaja,o cántaro,

¿illpuycuni. cc¿ar agua,

o otro liquor fohre

ctro.

¿illpuna. embudo,

Kilo, golofo,

¿illuni, ¿illucuni. anclar

goloíinando.

¿ina. afsi , cleila manera.

¿ituc¿u? esafsií

/;inam,¿inatacmi. afsi es.

binzeb. afsi deue fer.

/;inac¿ari. afsi creo q es.

¿inataefi. fin duda d:zen

que es afsi.

fcinañínam . defamanera

fe dize.

¿irapuñim. fin duda es

aisi.

iinacamam. todos fon

afsi y o todo es afsi.

fcinaüacki? aymas? ay
otra cofa;

iinallam. no ay mas.

Rnacackm. dexalo.

fcinatac. y afsi miímo.
¿inamcana. y afsi, ra*

zonando.

H ante I

jh'narn canS. cito y e(To

tro.

¿ina runam.es deíTa con»

dicion.

fcinapacarifearn. es fu na*

tural condición,

¿inantin. todosjuntos.

¿inantillan. todo entero,

¿inantin ticci. todo el or

be.

¿inantin atipac. todo

poderofo.

jbinani. fogo afsi.

/;¡nan¡ /;¡narconi. ma»
tar.

j¿nqui!Iinl. pararfe de

puntillas.

/?inquini. andar en vn pie

com© Gruüa.

jh'nqui Hnqui purini. lo

mefrno.

¿inquinmi. no cftar aja-

nado el pcifo.

h\qvt\. Hpo.
¿i quiñi. ^ JP^«
¿iuicani^iuícacuni , yti-

can? pifsipani. mer»
mar P o perderle algo,

o perder las fuereis q
antes



H ante I

tes tenia.

Hiuielianúvide yvicllaní

yuiilaconi . licuar en
la halda.

H ante O
Hocarnh alear vide có*

cari ni.

Hoco. cofa mojada.
Hoco hoco, cofa muy

mojada.

Receñí. mojarfe.

Hocofca. cofa mojada.
Hocochini. mojar,poner

a remojar.

Hocochifca. cofa puerta

a-remojar.

Hollque. Renacuajo.

Hollque. carne cruda,

¿efmenufada que co*

mi los Indios con agi.

H ante V
Hu fi ;

fea afsí,q me plaze.

Huí quieres?

Hu.ari. quemepiaze
Huñini. conceder con lo

que fe pide.

Hunichini, hazerque lo

conceda.

Hüñic&ínacuni. darfe la

H ante

Y

palabra vnoaotró.
¿uñmacuni. concertaría

entre fí.

¿uñinacufea. cofa con-
certada afsi.

hua, huay. interie£i deí

que teme o fe admira*

es proprio ó! mugeres.

huac. defotra parte.

¿uacciimpa.defotra par-

te del rio.

buzcz. idolo adoratorio,

oqualquier cofa feña*

lada porla naturaleza.

¿uacamuchac. ydolatra.

¿uacamuchay* ydola*

tria.

iuacamullu . cierta yer*

na de comer llamada
afsi.

¿uacani. llorar, ladrad .

fonar la campana, can

tar las aues, gañ ir,chi-

Ilar,&c<

¿uacapayani. ayudara
llorar de compafsion,

o pedir algo importu*

ñámente llorando.

^uacachini. hazer llorar,

¿ua



H ante V
Haacachinacuni. hazerfe.

llorar el vno al otro

Huacacfoncolla. lagrimo

famente.

Huacaycachani. andar

llorofo.

Huacay cucuni.llorartier

ñámente.

Huacafca. llorofo.

Huacay huacayila.cofa q
rnueue a lagrimas.

Huacafcamcaynani. lio*

rartodo el dia.

Huacaychuru. llorón.

Huacanqui. cierto hechi*

20, ga aficionar a mal.

Huacaquiyoc.el q lo trae

Huae-ar. , t
Garea.

Huacarpaña vña Corde-

ro todo blanco que fa

crificauan. ios indios.

Huacaychani. guardar*

tener en tutela meno-

res.

Huacaychacuni. guardar

paraíi.

Huacaychaquey.mi guar

da,Angelcuftodio,&c

Huacaychachini. hazer

H anteV

guardar depofitar.

Huacaychachifca.depofí*

to.

hnacayc'hac. depoíítario.

huacayhua. Carnero pa-

ra carga,

huacayila. procefsion fu

¡
períliciofa que vfauan,

los Indios invocando

lalíúuia.

huacay ilicuni. hazer eíU

procefsion.

huaccha. pobre , huerfa*-

e no, menor.

huacchachanani. fer

huérfano, ertiprobecer.

huacchayani ¿ empobre-

cer,

huaccha tucuni. lo mef-

. ÍBO.

huacchayachini. Empo*
breceraotro.

huaccha tucuchmi. lo

mefmo-.

Huacchayacuni . empo*

brecer, embiud-ar la

muger, o enltitarfe.

huacchaymaciüay. po-

brecito ccnioyo.

E Huac-

I



\
H ante V

Huaechaycuyac. miferi-

cordiofo.

Huaccha cwyac . Jo mef-
mo,

Huacchaman fonco. pia?

diofocon ci pobre,

Huachani > huachacuni.

parir,odar fruóto el ar

bol, e lafementera.

Huachachin. ayudar a pa
rir.

Huachachic, huachachi-
cuc. partera.

Huachanayaní. eílar pa-
ra parir.

ffuachay. parto.

Huachac. la que pare.

Huachafca, cofa parida.

Huachaquey, madre que
me parió.

Huachani. poner hueuos
el aue , o deshojar el

pece, o haijar la fcmé-
tera.

Huachí, flecha, o garro*

cha,o varas para tirar.

Huachí. raya-de fol.

Huachini. flechar o echar
rayos el fol.

H ante V
Huachifca. aflaeteado

Huachinacuni. flecharfe,

o jugar a las carias,

tuachichaeuni. tirar fle<

chas o varas,

¿uachini. picar el Alacra
o Abifpa.

¿uachoc.períona adultez

ra/ornicaria.

¿uachoccayhucha. luxu-

ría.

¿uachoctucuní . adulte-

rar o fornicar,

¿uachu. renglera.

¿uachu huachu, a la hila

en renglera.

¿uachuchuacuni.compo-
nerfe afsi , para yr co*
mo'en procefsion.

¿uachu huachulla . vnos
tras oíros afsi.

fonci. cafa,

¿uacícamayoc. cl q guar*
da la cafa,

¿tsacichani. fabricar cafa.

Miacichacuni. fabricar

cafa parafí.

¿«tcijman hamuynmi.
¿ofpedar a alguno.

BUZm



HanteV

ííüacijpi corpachani , o

corpachani. hofpedar

peregrino.

Huaci huaci puric. el que

anda dccafa en cafa.

Huaci quinray puric. an*

dar atraueflando cafas.

Huacicayllalla. muy
junto a cafa.

Huaci macij. el vezino

déla cafa.

Huaci cuchuc*eIcanto de

la cafa.

Huaci huqui. rincón de

la cafa.

Huaci vculla. dentro de

cafa.

Huaci hahualla. encima

de la cafa.

Huacioc.dueño á la cafa.

Huacióhm catani. cubrir

la cafa.

Huacllan.yrfe a la vanda

la carga.

Huacllini , huacllicuni,

huaeliieacuni. dañarfe

borrarfe , corróperfe.

Huaclhchini. dañar algu*

na cofa o borrar, &c,

H ante V
Huacllicani. quebrar el

mercader.

Miacilicani , desbaratara

fe el excrcito.

Miacllicachini . hazer o

fer caufa de todos ef«

fos males.

¡E?uaco» la muela cordal.

/;uacon. mafcara , o en

mafcarado. (Chin.)

fcuacpirconi, faltar refur

tir a fuera alguna co-

fa,

fcuacpi. apar»;

Miacpichacuni. apartar

rancho riñendo.

^uacra. cuerno.

kiacrani. dar cornada,

¿uacrayoc. animal con

cuernos.

í?uacranacuni. darfe de

cornadas,

¡kia&ani. dar golpes*

¿uactacuni. difeipiinar-

fe.

¡kiaofcanaruni. darfe de

golpes el vno al otro,

.¿uactanacuni. derribar*

fe luchando.

Ec z Hua

m



H anteV

Huaóiatullu. cbílilla.

Huacla. collado.

Haaóiarcóni. dar golpe

a otro.

Huachní. facudir.

Huacíallapií áduerb. bur

lando.

Huaélampi, huaólaltam-

pi. adrede maliciofo-

menté.

Huacyani. llamar.

Huacyarini. lo meírno.

Huacyanacuni. llamar fe

el vno al otro, óinju-

,,. riarfe de palabras.

Huacyachini. hazer lia-

mar á otro,o defonra?

He.

Huahua, dize la madrera
fu hijo o hija.

Huahua. hijo. a" qualcjuier

animal hembra.

Huahua. -niño,o niña, ca-

chorrillo, pollo;

Huahuaíla. muy niño,

Huahua coto, muge r fe-

cunda.

S anteY
fobrino , o fobrina hi-

jos de fu hermana.
Huahuachani. arrullarla

criatura,

huahuachani. ahijar el

ganado.

hua.hu achacun

í

. adoptar
hijo, o Bija la muger.

huahuachacuni. hazer
rooñecas las niñas,

huahua tiana. pares de la

muger.

huahuayoc. muger que
tiene hijos,

'

huallcá,htfallcalía. cofa

poca,o
i pocos,

huullca. collar, fartal dé
CjUeotas.

huallcaricuni. poner fe eí

collar , o otra cofa al

cuelfo¿&s#.

hual íchaf re hin

i

.pon e r c

o

liar a otros,

huallcanca. adarga efeu-

dd,8cc,-

huaílcancacunh efeudar

{t>8cc.

hual-lhuacu. fobaco.

huallpa.Gallina. (Chin.)

hual-



H ante V
Jíuallpa. Gallo.

Huallpani formar,ador-
:' nar, hazer ienueuoal

guna cofa.

Huailpac.atributoque fe

da a Dios,hazedor>for

mador,&c.

Huallpaquey.mi criador

Huallparini. huallparicu»

ni. adornarle engala-

narfe de vertidos, o ar*

mas para la guerra.

Huallparifca. perfona

atauiada afsi.

Huallparichini. atauiar a

otros afsi.

Huamac. cofa nueua en

la cierra, o cofa rezien

eftrenada.

Huamacruna. nueuo en

la tierra.

Huamacpachailifca. ropa

eílrenada.

Huamac huachuaeuc. mu
ge r primeriza.

Huaman. halcón.

Huaman huatana. pihue-

las de halcón.

Huaman champí, macro,o

H anteV

porra, arma.

Huaman riera, el ombro.

huamantullu . efpin lia.

huamanca. vna ciudad

del Piru. llamada afsi.

huarnanij . la boca del

eítomago, o paletilla,

huaminca. auenturero

en la guerra,

huaminca . fuerte y ani-

mofo dieftro.

huaminca cay . deftreza

fortaleza,

huampu. Nauio,Balfa,

Rarco,&c.

huampup ñaupaquem

proa delNauio.

huampup quepaquen. po

padelNauío.

huampumá yayacuni.em

ba re arfe,

huapumanta üoccini.de-

fembarcarfe.

huápupi purini. nauegar.

huampucíUpunchini.go*

uernar la nao.

huanipurnticpan. fofo-

- brar el Nauio. ;

hnámpu camayoc.

Pd
mari-

nero.



H ante V
tiero.

HuSpuru aneara, batea,

o artefa.

í/uarnta. muchacho o

muc#ad?a. (C¿in.)

Í7uan. con. cum.

Huanana. perfonaincor

regí ble.

Huanani. corregirfe en

mendarfe.

JEJuanani. tener necefsi*

dad de algo.

Huanac.el que fe corrige

Huanac. el que tiene n&
cefsidad.

Huanac¿ini. corregir y
emendara otro.

Huanac^inú ¿azer que

padezca necefsidad.

Huanaco. Carnero filue*

ítre defta tierra.

Huanca.cierta Prouincia

delle Reyno.

Huanca. piedra labrada

dura.

Huancarani.engullir. glo

tonear.

Huancar. atambor.

Huancartakiacaróini. ta

HanteV

ñer atambor.

Huancarmanani. traerla

barriga como a tábor

o ¿arto.

Mjancarin. moginete de
la cafa.

jkiancuni. liar. (C¿in.)

jbuacoyru. aueja o auejó.

¿uancoyrup ¿uac¿ínya-

manau. aguijón de la

aueja.

¿uan&ua. mofquito gañ-

endo.

¿uanti. bubas, o bubofo.

kianti §apa. bubofo.

¿uanti oncoy.mal de bu-

bas.

hmü oncoytam onconi.

eftar enfermo dellas.

¿üantu. andas.

¿uatuni. lleuar en andas
o en otra cofa.

kianu. eíliercol.

Jbuatiupata. muladar.

¿uaud>ani. cftercolar

la tierra.

kiañuna. las fíenes.

¿uañuni. morir, cfpirar,

eclipfarfe el Soi,o Lu-

na



H ante V
na, o apagarle la lum-

bre^ entumecerfe al-

^un miembro.

Huañuróini. matar.

¿uañuchicuni. matarfe

afii.

¿uaaucfcicuni . tener al*

gun difunto,que leto-

caua.

huzñuck'ic. el que mata.

/?uañuc¿ifca. cofa muer-

ta.

JE?uañuctinacun¡ . matar-

fe vno a otro.

huzúuc. muerto,mortal.

/?uañufca. cofa muerta.

¿uañufea. floxo,pereío*

fo,de poco animo.

¡buañuepacamámi. mor*

tal ella.

¿uañuc pacmi.Io mefmo.

¡buañuchun iíifca. fenten-

cíado a muerte.

fcuañuepac ñifea, lomif*

mo.
fcur.ñunayani.cftaríefnu*

riendo.

¿uañuy oncoy. mal de

muerte.

H antcV

Huañuy oncoyta oncee,

el que tiene mal de

muerte.

kuañuypa camanmi. me*

rece muerte.

JEmañuy puñuy. profun*

do fueño.

¿uañuypa ayfafcan, apa-

rifeá. cercado de muer
te.

í?uañuy huañuytam ca'

huayeani. mirar con

ojos llenos de rancor.

fcuanuypas , huanucuy-

pas. mas q te mueras.

¿uañuy machafca. bor*

tacho (injuyzio.

fcuañuyhucha. pecado

mortal,

kiañuyhampi. poncoña

o hechizos q matan.

/;uañuc quilla, luna men*

guante.o echpíi.

ümañupucun!. morirfe

de amores de otro.

j&uáñucantéblé morir de

faftradamente.

íuapci,baho,o vapor de

la tierra.

Ee 4 hua-



H ante V
Huapcini. vaporear

echar bah®.

Huaqui. juntamente^
:

igualmente.
Huaqüill-a..' aparejados.

Huaquin^huaqümñín.l.os.'

demasío algunos, i
-"-

Huaauiñimpí.algunas ve
' zes.

!

Jíuaquinñinymapas. to*

das las demás cofas.

Huaquílían. pocos,qual
yq.ua!.

Huaquiliampi. pocaj ve-
;

zes.
;

;

Huara. pañetes.

HuaralHcuniponerfe los

pañetes. ^

Huarachíni huarachicuni

poner los Indios la pri

mera vezólos pañetes,

afos hijos con fuperíti

clones/

Huarachicuy. es la fiefta

que fe liaze -a ella fu-

per ilición. ,

Huaraca, honda.

Huaracani. tirar con ¡ion

da.

HanteV

Huaracanacuni. tirara

con honda.

huarancu. algarrobo ar-

bol/y la fruta, (Chin.)

huaranca. mili.'

huarancahuaranca, mi*

lloaes;

huarararani. chacotear.

huaray,huararay t inter*

ie¿í. del que fe admira
por la multitud de las

cofas.

huarcu. pefo de plata

corrienté,o enfayado.

huarcu, pefo con que fe

peía.

huarcuna.horca o picota

huarcuna. donde fe cuel*

ga algo como efearpia

huarcuni, pefar.

huarcuni, ahorcarlo col-

gar algo.

huarcucuni. ahorgarfe.

huarcuchini. hazer ahor-

car 9 o pefar , o colgar

algo.

huarcurayani. eftar col*

gado.

huarcufea. cofa colgada.

Huari



H ante V
Huaricolla. la flor déla

'• Enea,cádela délos In-

dios,

huarma pura, entram-

bos muchados.

huarmaycuna, mis cria*

dos,o mis hijos,

huarmi. - muger.

huarmiyacuni. cafarfe.

huarmiyachicuni ¿ huar'

miachini.cafaraalgun

hombre que le toca,

huarmintin. marido y
muger.

huarmi&á paquini. cor-*

' romper donzella. .

huarmi paquiíca puñuf-
' ca. muser corrupta, y

atíadienao^mana, q. i.

no, antes deltas dictio

neshaze donzellas, y
mugeres cartas,

huarmicamayoc . el que
'

es dado a mugeres.

huarmimáfonco. lo mef-

mb.
huarmichrn puñuni hu-

chalüni- pecar con mu
ger.

H ante V

huarmi llullac. alcahue-

te, o el que engaña las

mugeres.

huarmicU llullapayac

el q anda peritguiédo

las mugeres coalagos

y engaños , o dadiuas.

huarmimacij. comblefa,

huarmi huancofea. dote

delamuger.
huarpini,huarpicuni. can

tar las aues.

huarpini huarpicuni.char

lar , o parlar mucho

pormetaph.

huarpijeachani. andar

parlando mucho , o

gruñendo,

hualia. efpalda,

huaflacU riman! , cipcica

ni. murmurar de otro,

huaíla rimac murmura-

dor.

huanaüapi,pacallapi. a

efcondídillas,

huaííaytapuric, el que

me
huaffatullu. efpinazo.

hualíama. a las efpaldas.

Ee 5
Hua-
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H ante V
ffuaffanchani. hartar,

adulterar el o ella, o
murmurar, el vno 'del

otro.

Huaica, foga o cordel.
ffoáta. Año.
Miatayocxofa que tiene

vn ano.

Huatancuna, huatahuata
cada año.

Huatápi.encadavn año.
Huata huatampi. lo mef*

mo.
Huatana. foga o cordel,

con que fe ata algo.

ífaatani.atar,liar,préder

Huaraycamayoc. Aigoa*
2Ü.

Huatayhuací. cárcel.

Huatafca. preflb,ocofa
atada.

Huatatatam. chacotear,
fin entenderfe.

Kuateeani. tétar,prouar,
a alguno,o acechar.

Huatccay. tentación,*

acechanza.

Huatecapa uaní, andar
tentando, o acechado.

tí ante V
a alguno.

#uateca,huatecac.tenta*

dor.accchadon
¿uatíani. afiar en barba*

coa , o en hornillos, q
fe cubren.

Miatiafca. cofa affada af*
fi.

Miatu. correa, como de
yapato,& c .

¿uatucuni. pregurarpor
aIguno,o echar menos
alguno,

iuatuni. contíderar, adi-
ornar aígo.

¿uatufpalía. confiderada
mente,

¿uatufpa. caupacuc. el 5
viue recatadamente,

¿uatuní
. adminar adiuí*

nanean,

¿uatuchínacunf. dezir
adiuinanjas> alterna-
tim.

¿uatucuc runa, hombre
auaroy efeafo.

¿uatuni. dar hechizo?,
¿uatuc. hechizero.

¿uatuna runa, perfona



H anteV

fofpechofa.

Huatuncayani. tratar de

deshoneilidadalamu*

ger.

Huatuycayani.lo mcfmo

Huau<£a. fodoniitico, h6-

bre o muger.

Huau^ani. vfar efte peca

do vtcrq ;
fexus.

Huau$anacuni.ad inujce,

vterq: fcxus.

¿?uau?ac. agens.

fíuauíjaíca. patiens.

Huauque.dizeel herma*

no, al hermano.

Huauq. primo hermano.

íZuauquc. dizeelvaróa

fu primo fegundo , o

tercero.

Huauque. dize el varón a

los de fu patria genea-

logías amigo.

Huaque. dezianalaefta

tua, o ydolo particu-

lar q tenia cada nació.

Huaquechscuni. herma-

narfe con otro.

Huaquechanacuni . htt*

manarfeelvnocon el

H anteV

otro.

Huay, hua.íntericcl:. del

que teme, o ha vergué

$a,es detnugeres.

Miayaca.talega,o t:urroa

¿uayan. Sauze árbol,

jbuayeani. robar,arreba-

tar.

Miaycac , ¿uayeayeama-

yoc . robador. &c
fcuaycaycachani, andar

robando,

fcuayeanacuni.andar a la

rebatiña,

¿uayeafea, defpojado,o

defpojo.

jbuayc¿au. cierto pajaro

llamado afsi.

fcuayco. quebrada de

monte.
Miaycohuayco. quebra*

das.

Miaycuni , huaycucuni.

guifar de comer.

fcuaycuna , ¿uaycucuna

huaci. cozina.

¿uaycufca. cofaguifada.

fruaycuc, huaycucuc.Co-*

zínerOj &c.
Huay
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H ante Y
HuaylJa. prado,fiorefla.

[uiayllapampa/ prado.
huayüa, huayllt. prados

&c. .-...'i
,"

• .\

huayilaquepa.
, bozU

na de Caracol.

luaylluncufcunie colum-
piar.

buaylluncufcu. Coiüpio.
huí^ylluni. amar tierna*

mente,

buayljurayani.. tener
amorexcefsmo.

hisayíjuc , huayiiuguey*
amador,

huayllufca . cofa amada
aísi.

vuayma. antaño.
].

huayma huata. antaño.
huayrna cay pacha. anta-
ño^como agora de pre
tente.

huayna. mo^o en edad
mancebo.

huayna caypacha. tiem-
po de mocedad.

huayiiajjraái , ímayrmm.
cani.hazcrfc márwídbó-

oremocatíl,

HanteV
huayna, huayna. muy nm

huayna, amigo compli?
cedelamuger.

huaynayacuni. amanee*
barfeella.

buayeayoc. amacebada,
huaynarini, huaynaricu-

ni. acordarle tiernamé
te de otro^o de alguna
cofa,

huayñücuni. faca.rabay*

larelaella,Qeliaael,

cruzadas las manos,
huaynunacuni. baylar afV

u el y ella.

huayñucucmacij. es
9Ualcmierade los dos.

hqayra. ayre.

huayracani. troncharla
mano,

huayram. hazer ayre.

huayraehini. auentar fcfíí

ge ¿otra coU.
buayraehini. hazer ayre

conuentailo.

huayrachicuni. hazerfe
ayre aísi.

huayractána. ventalio.

HuayI
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H antcV

Huayrachina. hornaza

en q fe funde la plata.

huayrachini. fundir pla-

ta, afsi.

huayracachani. correr

aguijar»

huayraricuni. efpaciarfe

coger ayre.

huayrarichini. refrefcar

a otro, o poner alguna

cofa al oreo,

huayru. cierta nación de

Indios,en ella tierra.

huayru, vn tanto, o azar

al juego de los Indios.

hüaytae ramillete o plu-

maje q trae les' I netos

en la cabera» (chin.)

huaytani. nadar.

huayuni , huayurayani.

eílar pendiéte alguna

cofa.

huayuráyachini, colgar

alguna cofa afsi.

huayurayac.cofa pédiéte

huc. vnOjOtro.

huella. vno foío.

huccapalla.yno folamen*

te.

HanteV

Hucpayman.cofa ageno.

huenijqui. vno de vofo-

tros.

buc pnepas. el vno y ei

otro.

huefcamu. . diferente,

huc huachafcalía. herma-

nos de vn parto,

hucliapaemicani. vno fo*

lohemeneíier.

Micllamanta, huella huc

llaraata.de vnó en vno.

fucila huella, lo mefmo.

fcucíoncolia, hucñatilla,

dé vn coraron vnani-

mes.

hixc ricchayniocr de vn

mifrao parecer,© vifta.

buc viñayllam." fon de

vna edad.

buc huayeucuyv vna ho-

ra de tiempo,

¿ucíirnilla. vn bocado, o

vna palabra.

buc Diofniocllácanchic.

tenernos vn foloDios,

buc huccdnacá . las de

mas cofas,

¿ucyfcav finuüapi. en

po
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HanteV
pocas palabras,

Hucllachacuni. adunarfe

¿ucilachacuy. vnion, co*

munion.

jhicllachani, hucllacha-

chioi, congregar.

¿ucpichacuni , huacpi-

chacuni. apartar ran-

cho, o hato.

hucha. n pecado.

¿ucha. negocio, o pleyto

Micha £
%

apa. lleno de

pecados.,

feúcha huaclli chifmofo,o

o el q mete zizañ a,o q
deshaze algún cócíer*

to hecho.

Michachani. pedir lo que
le. deuen importuna-

mente.

Michallini , feuchallicuni,

pecar.

Jjuchallichini. hazer pe-

car.

feuchaman cfeayachini. lo

mefmo.
feúcha pampacfeac. el que

perdona los pecados,

feúcha patachac. Iucz,

HanteV
feuchaymantam puchuí

cacuni. fatisfazef pof
los pecados,

¿ocha aparayac . feúcha

aparayafca. cargado

de pecados,

feúcha , feuchapíh , feu*

chapas, fea afsi, pía*

zerne.

feuchuy. cofa pcqueñita.

feuchuychac . colas muy
pequeñitas.

feucfeuylla. cofa pequeña,

feuchuy feuchuy! I a. cofas

muy menuditas.

feuchuyilacfeu i es cofa

pequeña?

feuchuyüam. cofa peque-

ña es.

feuchuynijrnanta. dcfde <|

fuy niño,

feuchuy fonco. coracon*

cito.

Michuy naui. ojos mcnu*
ditos,

feucfeuyllacfeiní . acortar

alguna cofa como ro*

pa,&c.

¿ucucha, Ratón.

bu*



H ante V
fcucucham cipihuan. dar

calambre.

/;ucuya. el que tiene el

mal de los Andes en

las narlzes.

¿ucuyacenca. lomefrno.

jbumihja.cataro pequefii'

to de Indios,

¿umihuani. traflegar

agua o cofa de líquor

en los cantaros.

¿uminta. bollicosde

mayz, que fe cuezen

en la olla,

¿umpani. traer la boca

llena de agua,

¿umpi. fudor.

¿umhini. fudar.

¿umpíj pacha, eílio.

¿umpipac¿a. lleno de fu*

dor.

¿uropi, tupi, lo mefmo.

¿umpic¿ini. dar calor, o

hazer fudar.

¿üpic¿ini. fatigarjmpors

tunamente z alguno.

¿uñini,¿uñícuni. conce-

der,dezir defi<

¿uñichini, ¿azer q otro

B ante]V

conceda afsí.

¿uñinacuni , concertarfe

entrefi.

¿uñinacuchini. concer*

tara otros afsi.

¿uñinacufea. concierto,

¿uñu humilla, juntos,

vnidos.

¿uííuni. juntar adunar,

¿uííunacuni. adunarfe,

¿uñucuy. congregación,

¿uñuni. Epilogar,

¿unu. mili,

¿unu ¿unu . millares de

millares,

¿uta, hütafca. cofa llena,

tunta hunta. muchos, o

muchas cofas juntas,

¿untachini. llenar algo,

¿untan. eftar lleno,

¿antanacuni. juntarfe

muchos en la cafa.

¿upa. atolladar.

¿uqui. rincon,o rincona*

da,

¿«quincalla.todos a vna.

¿Ufcuni. hurcumuni. fa*

car a fuera,

¿urcurcayani , hurcurcas

rmh



H ante V
rini.facar alguna cofa,

defcoponiédolo todo.

Hurcufca. cofa facada.

¿mtcu. agujero barreno.

Jktfcuni.agujereafjbarre-*

• nar.
. ¡

<<

Jmtcuna.barrena* pun<£Q,

&c.

¿utcuni . corromperla

muger.

tetcuni. defcalabrar.

hxxten ñao i . oj o s fumi do s .

jmteu híi icú . 1 1 eno d e

agujeros,

¡kitcurcayani. but curca*

r i.nLh a 2 er mucho s agu

jeros.

¡kitufca, macorca de ma*

y 2 comida de gufanos.

¿utüfcuruy. el gufan-o q
-.

\ la come..;

huiucuni. curarfelas-Ins

días los cabellos,

¡buyhua g cria de aue o o-

tras cofas,

¿uyboani. criar defde pe-

queño.

Yaani. alimentar,

uynuani/ enfeñarbue-

H ante V
na crianza.

Miyhuáfíacuni. alimen«*

tarfé yno a otro,como

dos caíalos.

í?uypa. niñb pobre crias

do en cafa de otro.

Miypá. plomada de Al'

bañi. .

iuypacbina. ,
Plomada

paraajuftar.

¡kiypaehini , ajuflaícon

la plomada,

¿uypu. piedra puefo en

vn palo, para quebrar*

tár terrones.

L ante A
Lampa. A<;ada de Indios

, (CWn.)~

Lláca.perfúna fin carnes

>.-; flaca. ; v

Llaca'yani. enflaquecer.

Llaciapa. &an.d rajaban*

, drajofo. (Cfcin.) ; ..

Llacfci/;uana panacf miel

Llaeíla.cobarde de poco

animo^timido,

Llacliafonco.puíilanimé.

Llacliani ¡ HaclIaycumY

acouardaríe o defma-
yara



L ante A

yar.

tlacllachini.nazer temer

o defmayar.

Llacllani. hazer temerlo

defmayar,

Llacllani. labrar de

abuela.

Llacllána. ¿cuela.

Llacllaycamayo¿. carpin

tero, o entallador.

Llacllafca.madera labra-

da.

Llacfa. cierta Serpiente,

corhoBaíilifca.

Llacfani,Uacfaycuni.veri

cero fubieclár.

tlacfafca.vencido fubie*

áo,
tlacfaní, desfalleccr,def

mayar*

Llafta. Pueblo.

Llaótayoc. feñor del pue

blo, o qualquier mora

dordeU
Líacía macij runa, con-

terráneo.

Llaclacünaclapúric. Pe-

regrino.

Líaítap turnan; muro
5

L ante A
déla Ciudad.

Lla&áchani. poblad

llachchacuni. auezin*

darfe en algún pueblo*

Üactachafca. pbbiazon*

lla£tacamayoc. prego*

nero.o almotazen.

iiafitámántá carconi. de-

fterrarde lá ciudad.

Ilachuani. lamer,

llachuacuni. lameríe.

Ilachuani, llacliuacuni.co

mer afs?.

llachuachin. hazeé

lamer, o comer agi,

llachuáfca. cofa lamida,

liachuaricuni. relamcrfe*

ílacuá . cierta rayz de

comer,

ílaliahua. ^apaágrári-i

des,;
que iacrifícauatt

los Indios,

ílárná, carnereé defta

tierra , to.maííe por

eiíe nombre beftia.

llamacamayoc. carne-

rero*

llamayoc.
,

de ganado*

Ff
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LI ante A
Llamamichic. p^ftor.

Llama hína. hombre
beftial.

Llamcani. tocar palpar.

Llarncani. trabajar.

Llamcachini. hazer to*

car,o trabajar.

Llarncacuni . tocarfe, o

paiparfe, o trabajar.

Llarncanacunt . tocarfe,

e! vno al otro.

Llamcaycachani . ma*
nofear.

Llamcacuna. obra que

fe ha de hazer.

Llamcapucuc. obrero*

Llampo, blando al ta-

fío,cofa lifa,fuáue,ma

fa.

Llampucay. 'blandura

manfedarobre,Scc.

Llampolia. blandamete.

Llampu fonco. manió

decoraron.

Llampuchani, líampiiya*

eliini ablandarle.

Llampuyani. amanfarfe,

&c.

Llamfayani . defmayar,

Ll ante A
enflaquecerfe.

Llamta>yanta. lena.

Uamtacuni , yamtacuni.

hazer leña.

Uamtayani , yamtayani.

fecarfe conao vn palo»

llanca, greda, barro pe*

gajofo.

llanca. color buriel,

llanca paco, color bayo,

llanca psn'ti. color en-*

carnado.

llanque, cierto genero

de pecado,

llanque . cacado de In-

dios (Chin.)

llanto. íbmbra.

llanto llanto, lleno de

femhra.

llamón, auer fombra.

llantuconi. hazerfe fotí¿

bra.

Uantopachint. hazer

fombra/) ramada,

llantoyan . añublarfe el

tiempo,

llantupayani. hazer

fombfa a otro.

llano. cofa delgada.

Lia»



Ll ante A

LhñiKuna. voz tiple.

Llañuyani. llañuyachini.

adelgazarfe algo.

Llana llañulla. muy
delgado.

Llapa. todo vníucría!.

Llapa atipac. todo pon-

derólo.

Llapayaüec. el que ex-

cede a codos.

Llapallan. todos.

Liapalianchic. todos

nofotros.

Llapantin. todos juntos.

Llapiní. palpar, tocar.

Llapicun\ tocaríe afsi.

Llapinijllapihuanmi. te-

ner peííadilla.

Llapipayani, ilapichacu»

ni. nianoíear aigode

confino.

Llapíla. cofa delgada,

como hoftia,&c.

Llapllayani, adelgazarte

aigoafsi»

Llapüarumi. piedra Jifa.

Llapía. y'ídc. líapüa.

Llaque. hoja de mayz
verde.

LI ante A

Llaqueni. deshojar laca

ña del mayz , o coger

las 3 no tienen frufto.

llaquini . Jlaquicuni , 11a-

quihuanroi . tener pe*

farde algo.

Ikquini . auer embidiaJ

liaquichini. darpefar

o afligir.

Ilaquic, llaquicuc. per*

fona triíte,&:c.

ilaquicuy. trüíeza , oef-

có fue lo,con trido,&c*

llaquijpacha, luquicuy?

pacha. tiempo de

trifieza, Scc.

llaquipuni. tener cara*
-i *

paísicri de otro,

llaquímana. perfona

íin triíteza.

llaquip.ayani . cornpade*

cerfe de otro , tener

piedad^clenaencia^&c,

llaquípayac . rnífencor-

diofo» benigno^-c.

llacjuipayay. clemencia,

Scc.

lisian . pefíar mucho al*

fí 2 Lia-



Ll ante A

Llafahuanmi, peíame lá

carga.

.Llafaycün. andar pef*

far la carga.

Llafaycufca. cargado,

fatigado.

Liatanani. dcfnudara

otro.

Llatanacuní. defnüdarfe.

Llatanachini. hazer dsf-

nudár > que otro le

defoude.

Llaranacucnfni* hazer

q

el mefmo fe defnude.

Liaran. defnüdo.

Llatanlla. defraudo.

Llatanafca. deípojado.

Llanca, baba de la boca.

Llauea, Iiauea. lleno de

barras.

Llauvalianca. baoas.

Llauin,lla-uicurt. bládear

como Jarifa.,

Llanini. cerrar con llaue.

Llautu.es vn cmgulolar*

go , que dan muchas

bueltas.q fe ponen los

del Cuzco enia cabera

y cada nación fe d|fe-

L! ante A

rencia, per lo que trae

en la cabeca.

Llaytuncüni. ponerfeld.

Ll ante E
Llec hue. cofa fuzia mu-

grienta,

llec huecunca. pefcue^o

mugriento,

llecm^ni . rebufarlo lle^

no,o colmado.

Jlecmaícá. cofa colmada

que rebofa.

llecmacbini . hazer col*

mar verter de llano.

Ll ante I

Llic2. red.

IHcaJiíca. cofa rala

no bien tupida.

Ilicani, llicactmi. tender

redes para pelear o ca
'

car.

lHccha. hoja de Quinua
verde, como bledos,

lliclla . manía de India,

la que cubre la faya.

líícllaícuni. ponerfe la

manta la India,

llicllarichini. ponerfe la

otro a ella.

Llí*



LI ante I

Llilli.?arpuliido,o farna.

LlimpS. bermellón.

Llimpicuni. embadurnar

fe, y cobijarle la cara

con el bermellón.

Llipi Iwftredequalijuícr

COU.
Lluv.ni. rer.erluílre afsi,

o relumbrar.
!iLlipini,I!ipichi»i. dar !u--

(tre alguna cofa, o aci'

calar.

Lhp¡#jni. refplandecer,

Llipun resplandecer* Q

relampage *r«

Lhpiac coila refplandc*

cíente, o relámpago.

Lüpipiani. refpUndecer

mucho, Q reiápaguear,

Llipic pacha, ropa refpla

deciente

Lhpsc. cualquier genero

defeda,raío, terciope

io.,3cc.

Lbp^. faifa con ene fe

come ía coca.

LhptalííCUDí» comerla

co;:a con' íts faií?*.

Lliouir.% rornper,rafgñr,

Liante.

I

Src,

Lliqüin. lliquicun. rom-

pe ríe alguna cofa.

lliquircayani. hazer ha-

ñicos rompiendo,

llic¡uifcahuarrni . muger

corrupta, muy desho*

nefta.

]!ín. llíu. refplandor, re-

lámpago iin trueno.

lliu nso.mipacha.dia fere-

no,finnnues.

Hiulin. relampaguear,

refp!andecer,Scc.

Liante O
Llocnni. andar a gatas.

llocani. fübir trepando.

üocana, eícalera.

lloclla, auenidade agua

dÜuuio.

llocilaypacha . tiempo

de diiuuio.

llocÜani , llocllamunf.

venir diluvio, O rio , o

íaS.rla mar.

llocllarco'h. ve-nirgran

avenida-..

üoclUiííun. lo roefmo.

lioclio. ia graiíadeia

Ff j
chi-
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Ll ante O
cha.

Lloquc. minibre , o palo

muy duro,llamado afsi.

Llccfrni,líocí;muni. falir

a fuera.

LlocficurUlocfichini. ha
zer falir afuera.

Lloque,finieítra. defpe-

dirfedel amOjfacara
fuera.

Lloquernaqüí. £urdo
Lioqueñecman. a lama»
'noyzquierd'a.

Llócficmaeij. hermano
de madre.

Llócfichini, llocfichimu-

ni, (¿car afuera.

Lloche'udi. defpedirfe el

qué firue.

Lí ante V
Lluchca.cofa Ufa, o resba

ladero.

Ltuchca. bagre,pefcado.

Lfuchcani. resbalar.

Lluchcana. resbaladero.

Lluchuni. deffbilar.

Lluchucuni. deíToilarfe.

Liuchufca. deílollado, @

cofa deíTollada.

Ll ante V
Llucu. redezillas , para

conejos délos Indios

móntennos.
llucuni. ca^ar con eüas*

Hulla, mentira, o menti-

ré fo.

llullaycamayoc. gran

.mentírofo.

üu'hni, Uullacuni. men-
tir.

Ilullani , Hulíaycuni. en-

gañar a otro.

Hulla na . cebo, o engaño

ogamittadera.

Jlüp a p a cha. mun do

falfo.

Iluliapayani . acariciar,

o engañar importufía*

do co ruegos,dadiuas*

llullatupu. medida faifa,

lluilmi. engañador4 tran-

pofoj&c5,

llullrnini,¡iullra¡cuni, en-

gañarle.
Llullpac' cofa limpiada

ra, como agua refplan

deciente.

IKiilu. pimpollo, o cofa

tiernezica , como ta*

líos.



•

Ll anteV

líos.

Llullun. echar pimpollos

ofercofa tierna 3
opor

madurar.

Llulluyani. comentar a

falir pimpollos, o en

terneceríe aísi.

Llullayachini. enteme*

cer algo.

Llullucha. ouas reden*

das de! agua.

LlulluycmC pulpejo.

Llumpac. cofalimplia,

pura,efpejada.

Llampaclla. lo roefmo.

Llumpac cay. pureza

liíúpie2a¿&&.

Llumpacchani. limpiar

purificar. &c,

Llumehini. eniuzir, env

barnizar.

LIuaichie.cñluzidor,&c.

Llumchína. plana de aU

bañi.

Lluncuna. piedra, o otra

.-cofa, para bruñir.

Llaacurtt. bruñir, aziqÉ-

lar,efpefjar.

Llunculla. aduerb. cofa

Ll ante V
bien bruñida, &c.

Lluncufca. cofa bien bru

ni da.

Lluncuni. lamer con el

dedo.

Llupini. pelar en agua ca

líente,

Llupini, llupircuni. met-

ía r los cabellos, o pe-

lar pelos,o lana.

Llupicuni. pelarfe.

Lluqujni, lluquilini. io*

barcar.

Llufsini. vntar, emba-

durnar vngír.

Lfufsicuni. Yntarfe.&c.

Liufpini. deflizarfe

Llufpircuni. caer desh-

zando.fe.

Lluílini. deícortezarar*

bol,defnudar,o quitar

Va ropa.

Llufticuni. .defnudarfe

laropa,SiC

Llutam. embarrar, tapar

portillo a piedra lodo.

LKuu,llütu. verdolaga

Lluychu. venado animal

(Chin.)

tí 4 Ma.



M ani^ A
M^-Verb. defe£h veamos

en íingular y plural.

Machic veamos en plur.

^iaCáni. tender ropa la

uada al fol,o otra cofa

Macana, tendedero d§

ropa.

Macafca. cofa tendida.

Mavacuni. calentarfe al

fuego, (chin.)

Machayca pues veamos.

Maya. veamos.

Ivíapas , no me hagas tan

to amenazando.
Macani. dai\,o aporrear,

con las manos , o con
:, otra.

&» a can acuni , a puñea r fe.

Macach.ini. hazer dar a

otro.

J^acanacuchini, hazer q
le apuñeen.

Macaüíni. abracar.

Macaliitiacuni. abracaría

Maca, cuñado. (Chin.)

Mavachanu aparear dos

¡cofas.

Macantrn , maeantiMan.

dos juntos yguales > o

M ante A
apareados.

Macchfni.macchirini. afj?

perjar, o enjaguarair

gun cántaro o vafo,

machachuay. culebra.

machani. emborrachar *

fe/

machacuni. lo mefmo,,

machachini. emborra-?

char a o% ro.

machac, el que fe em*
borracha,

macha fea. borracho,

machay. cueua,cauerna,

rnacbca. harina. (Chin.)

machi, muílo., o pierna

deanir^aJ,

tnachitrnani . ablandarfe

algo , o fazonarfe, y
eftar tierna alguna co-

fa.

machitmafca. cofa afsi

fazo nada.

machitmachíni. ablan*

dar algo afsj,

machiíayani. eílar moli-

do de puro canfado,

machu. viejo comunmen
te¿o abuelo,

Aía*



Mante l\

Jylachucuna. abolorio.an

cíanos, antepafTados.

Machuyani. enuejeccrfc

elhóbre, o el animal.

Maci. compañerp,es nó-

bre genérico , confor-

me al nombre que le

precediere.

Macma . tinaja grande,o

gran borracho.

Macnu. grana fina.

Ma¿la. mochacho^zagal.

Mallac. el que ella en

ayunas. (Chin.)

Mallacfonco. lo mefmo.

Maílco. pollo que empie

g¿t % bolar.

Mallini. probar con el

güilo.

Maihehíni, hazer prouar

afsi.

Maüiíca. cofaprouada,

Maiiqui, planta qual*

quiera,

Mallquini. plantar.

Mal!qui&a fayachini. en

ranear.

Maliquifca.cofa platada,

Malta llama, cordero de

M ante A

vn año, o mas.

Malta cauchi. olíame-

diana.

malihuacantut,flor co*

moclauel ,
que tiene

dos coronillas,

mama . madre general-

mente, la que parió,

mama, madrafta , o tía

hermana de madre,

mama ama. feñora ma-

dre de familias,

mamacuna, las matro-

nas , o feñoras de fan»

greilluílre.

mama, metal de oro,o

plata,&c.

mama, caxa principal de

metal,

mamacocha. lámar,

mamanchumpi • faxa de

Indias,la mayor,

mamachacuni. tomar a

alguna por madre,

mamantin. madre y hijo.

mam.ac. cañas grusílas,

de Guayaquil.

mamaícachani. enfober»

ueceríe la muger, ha.

Fí 5 ier



M ante A
zerfe de la matrona.

Aíamu feúca. coca,de ho-
jas anchas muy precia

das.

Mana. no. negatiuo

antepuefio al nobre,
ap tigniíka lo contra*

rio,ddo que fin el ííg-

nificaua el tal nombre.
Mana allí. malo.
Mana huañuc. immortal.

Manahuarmiocv hom-
bre foítero.

Mana eo^ayoc. muger
íoltera.

Mana yachac. infiprente.

Manayayáyoci ei que no
tiene padre.

Manacunaqtieyoc.el que

ro tiene quien le acón
feje.

Mana coilqueyoc. ei que

no tiene plata.

Manachu? nonne i por

ventura no?
Masarac cteí aunno-

preguntando.

Manach. creo que no.

Manar&cchu. creo q no.

M ante A
Manañifpa. vel.o,

manaraemi. aun no.

manarac. antes que.

manam. no. no quiero,

manapunim. en ningu*

na manera.

mana munafca. atorre*

cido.

manarac. ni tapoco. net*.

manañam. ya no.

mañani, mañacuni. pedir

opedirpreftado.

mañapayani. pedir wfe*

porturíamenté.

mañsni. darpreítado.

mañafca. cofa prefiada.

manca. olla.

roancaai* el homh*e
que anda trallornan-

do ollas,

mancata. perfona atada,

ruda, torpe.

manchani , manchacu-nj,

efpantarfe , atemori»

zaríe,aucr miedo.

man ch a rin i . a fio ni b r a r fe .

manchachín ¡. -atemori*

2ar ;o efpaiar a alguno

raancharichini. aíiom*

braí



M
M ante A M ante A

Manuni. adcndarfe.

manütucuni. lon*dmo.

manu s manufca. deuda,

manturhunn pafsicuni.

afeytarfe con berme-

llón,

mapa. cera.mancha , &c.

mapacapa. cofa muy fu*

zia.

mapachani, mapayachi-

ni. enfuziar, manchar.

mapachacuni.enfuziarfe.

mapachafca, cofa fuzía,

manchada,

mapacunt, yahuaricuni.

eftar en fu mes la mu-
gen

mapa fimi. palabras def»

honeíla$,&.c.

macjui, mano.

maqui. fer de mano en el

brar a alguno.

Manchaycachani. andar

medrofo.

Mancharijcayani. andar

'a Sombrado.

Manchay, manchay. co-

fa q caufa horror,

manchaypac camam. lo

mefmo.
manchachina. efpantajo.

mantani. tender algo,

mantafca. cofa tendida,

manta cayanl. eftar atur-

dido en el fuelo.'

. mantnr. bermellón con

c¡ fe afeytanlaslndias.

manu. deuda.

nuna capa, adeudado,

ír.anucuci. pedir al fiado,

manupac chafquini. lic-

uar al fiado,

mannpac coni. dar al

fiado,

manunmícani. foyfu

deudor,

roanuquenmicani. foy

acreedor,

manuyta chafquicuni re-

cebir paga de lo fiado.

eeo.

íriaqüijmi. yo foy de ni**

no.

maquip pampan. palma

de la mano.
maray. piedra para moa

ler,la de abajo , calla*

cha, y la de arriba tu*



i

M ante A

nay. (Chon)
Maras hormigas grades,

Maras rnrnu piedras b]á*

das de labrar.

Marca, patrón abobado.

Marcani marcaron?, to-

mar por patrón a alga

no por abogado.

Marca, (obrado de cafa.

Maicani ,- licuar embra-

cos alguna cofa.

Marcarini. traer en bra-

cos alguna cofa.

Marcaricuni. traer cofa

propria en los bracos.

JMarcarichini.hazcr traer

alguna cofa enio^bra

Marca y marcaymj. mar-

cay cama lian, cofa áíg

i» a. defer trayda enlos

bracos.

Marcachaca. la puente

del de fa.guadero.

Marcaypirn íipani. licuar

en bracos*

JVUrcii. aiierpífa yerna,-

Mariíní. q^p-br-ar^'r los

terrones par;, ch&cr$$.

M ante A
MaícanLmafcacüni.bnfl

cafjO ?».r§r la vida.

Mafcaycachani . andar

b'ofcando.

mafcapacha. borla del

Inga* que era fu coro-

na Re al.

maítarani, declarar, ma*
nifeíísr.

roafíaracun?. manifeflar

íe^ecíararfa.

mafu, rnorcielsgo.

matara, efpadaña enea;,

matanca. ce?uiguiila.

(Chin,)

mati catquít , frente de

ja cabera,

mati. platos o efcodjíks

de calabazas , y |a míf

ma calabaza que los,

cria.

matines lagartija (chin)

malitUÁ 'V
etar con cor*

d:el%s, o- apretar rezio

con que quiera,

matuchani.cGr!¿¡ríc fina-

do hablado acabar ra

matucha nm&nL hftbkx



M ante A

otra cofa dt !o que

traya pcnfado.

Matuchini. tirar

Mauca. cofa vieja^como

ropa,&c.

Maucan. eftar Vieja lá

ropa.

Maucachini. gaftaf \i

ropa.

Mauca pacha.ropa vieja*

Mauca mauca. andrajos.

May < qual' interroga.

Maypim^ donde eMaí

Maynecnim i hazla que

parte efta'

MaytarnC' por donde?

Mayíapas . por donde

quiera.

MayñecU i porq parte?

Maymanmi í adonde?

Mayñecmanmií ñaziaq

parte-

JVIaychaypimí donde

eáaí

Maychaymií hazia que

parte cita'

Maychicam? que tanto

csí o que tanto ay'

M ante A

tóaypácham'* quando?

maypachaai. en el tiem-

po que.

maypachapipas. en to-

das partes,

maymaropas. adonde

quiera,

maypipas.donde quiera,

mayracrni. aun no.

rnaytacf queesdeüoí

mayñinipi. a vezes.

mayniilampim. raras

vezes.

maycenmif de que tier-

ra eso deque nación,

ihaycanrni? qúal deilos.

o deílas cofas es?

rriaycámpas. qualquiers.

roaycanftimpas. quaU

quiera deiios.

mayhua,mayhuani.

amar con ternura,

mayüani. lauar vafos,

mayiiacuni. lauarfe Jas

manos.

maytti. emboltcriojio,

manojo, &c
maytuni. emboluer, Üar,

&c.
May ti.
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M ante A
Mayu. R¡o.
mayumpurin. correr el

rio.

mayup puriquen. corne-
te del rio.

mayup purinam. larra*

árz de! rio.

mayupat'a. ribera del tío.

xnayuptincnnquen • jun*
ta de dos ríos.

rnayuvlchay. rio arriba,

mayo vray. rio abajo,

ixiayumi* menear la cola

o !a honda para tirar.

niayuíni tnay.uícuni,rnay

uínnl. traer a la redon
da,como guando enja

guan alguna baíij a.

M ante-E

Meca, plato de madera.

xnecllay.- regado.

mecliani. tener algo en el

regado ;con h menta.

mecllarini.

con las mantas.

mecllachini . hazerque

licué algo -enlas matas.

M ante í

Micha, mefejuino! laze*

lleuar algo

M ante E
rado.

michani. xnefquinar.

xnichacayhucha. auari*

cía.

michini, paílorear.

michic. paííor.

michuufsicuni. éntreme^
terfe donde no !e lla-

man.
mschaisfsícuc. éntreme*

tido.

michuni michucuní. ha-
blar íín que le llamen.

mici,micitu. gato.

micuní mícucuni. comer
pacer el ganado.

micuni. cortar el cuchi-

llOjO efpada, &c.
miebna huaci. Jugar don

de fe come.

micuchíni. hazer comer,
o dar de comer apa-
centar ganado.

miciínayani , micunaya-
huanmi. tener gana de
comer.

micuchicuni. hazer com-
bite.

micuchicuni. darle el mif
rao



M ante I

moa cerner,

roicuy. comida,

micuypacha . oradcco*

mer.

micuytarurani. hazerde

comer,

micny mantam huañuni.

morirdehábrey eílre

manecefsidad.

millani. tener afeo, fafti-

dic,abominar.

miilachini. dar afeóle.

rnüUnayani > millanaya-

huanmi. reboluerfc

leeleítomago.

millay. cofa torpe, fuzia,

obfcena,S:c.

müiay íimioc. deshooef-

toen las palabras, du-

cho derraigares,

iriiliáymana. abominable

peíblcncia!, 8cc,

millay hucha, pecado

enorme,

millay mofeoy. fueño

torpe.

nv.llay ricchac. feo de

roíiro.

xnillaychani. afear algo,

M ante I

enfuziarlo.

millcapo. tragón, comí*

Ion.

miilpuni. tragar.

millpuna. tragadero.

millpumuytic punca, re-

molino de agua.

mülhua. lana, o pelo, cu

común.
mUihuacapa. vellofo , la*

nudo,&c.

mincani. alquilar perfo*

na.

mincani 3
mincacuni, lia*

mar hechizeros para

fus necefsidade¡?,

mincacuni. rogaraalgu*

noqueraeayuáe.

mincacuna . hombre de

alquiler trabajador,

mincha, pallado maña*

na.

minni. trama de tela,

minnirncani. citaren

ayunas.

minnic fonco. ayuno,

miqui. humedad, humor,

o cofa húmeda lenta,

$m
ir.!



M ante í

Miqui miqui. muy hume
do.

Micuin. humédecerfe

algo.

Miquiyachíni. humede-
cer algo.

Mi rañi,miramüni.multi-

plicar fe la cofa.

Mirachinj. muitipUcar^

acrecentar hazienda

o otra cofafemejan-

Mirachíctini. tener ga-

nancia^ multiplicar.

Miray. la ganancia,

Mirachifcá. lo.mefmo.

Miray, acrecentamiento

multiplicación.

Miraraní rrracani . cafii-

gar. o aporrear a. algus

. no. ,

Muca. peca de ¡a cara,

Mircappa. pecofo.

Mircataií , mircaíahuan

mi. parecer bié.o eílar

le bieñqualquíeraco^

fa que fe v ifte,o pone.

Mirca,mires, diferen-

cia de cofas>comp co«

Mante í

lores. &c.
Mifqui; miel, ocpfá

fabrofa,

mifquinmi . mifqúihuan*

mi . faber bien alguna

tófajdar güilo.

mifquiliicüni . faborear*.

fe,,regóílárfe.

mifqüi afbac. olor bueno
fragante,

mifqúichini. comerá
guíto alguna cofa.

mifcjui micúy. manjar
dulce fabrofo.

miftjtiifimac. melifluo'

en el hablar,

mifqíif Um¡. palabra dul-

cero lifonja.

mifqni firSii. meluluo, o
Hfongéró.

Mifqui Vicfá», regalada

en eí comer, o dado á

co-fas dulces.

miíTactam rurani. dezir

Mi fía..

mifiaruraepadre, padre

deMifia.

raiflani^illacuni. ganar

aljucgoyo'apuelía.

Miir»



M ante 1

MilTachicuni, milfahuan-

nvi,níi(raytucmii. per-

der al juego.

Miifachicupuni . perder

lo que aula ganado.

Miflanacuni. apollar

Miflanacuypa*. apolle*

mos.

Mita. vez. fazon^tié

po comiíniente.

Mitani rñitacuni. caberle

fu vez de hazer algo.

Mitay mi chayarnu. lo

mefmo.
Mitachini, mitacuchini.

hazer que hrua por fus

vezes.

Mitachicuni . hazer que

me finia por fu vez.

Mitaquey. eiquemefir-

ue por fu vez.

Mítanacuni. hazer algu*

na cofa a vezes.

Mitampi. a fu tiempo*

Mita mitampi. á fus tieni

pos.

Mitancunapí. lo mefmo.
Mitcani. tropezar.

Mitcana. tropezadero.

M ante I

Mitcaycachani. andar

tropezando.

Miicachini . hazer tro*

pe(¿ar.

Miticani. huyr.

Miticac. el que fe huye*

Miticachini. hazer hnyr,

o foltar que fe huya*

Mitiacamuni. venir huye

do»

Mitmac. aduenedizo,

auezindado en sigua

lugar.

Mitu. barro (Chin.)

Míu. cierta ytruapon*

éoñofa, que mata el

ganado quando la co*

me.
Mante O

Mocacu. coíaraaciofa o
mohoía.

M ocales, mocarcayafca*

coyuntura turcida.

Mocchini , mocchicuni*

enjaguar fe Sa boca.

Mocchmí.desleyr harina

de nrayz,en!a boca co

la faliua para hazer

chicha.

Oj Mo
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M anteV

Moco. coyuntura del

cuerpo.

Moco, artejos de ios de-

dos,

Moco, ñudos de made-

ra^ de cañas,&c.

Moco» moco. Heno de

ñudos.

Moco cama, lo mefmo.

Morco. ropa^bafta, o

trayda»

Morco morco. ropa

muy baílalo trayda.

Mofconi. foñar.

Mofcoy. fueño, o lo que

fe fono.

Mofcofca.lo que fe fono

Mofoc. cofanueua.

Moíocpacha.ropa ntieua

Mofocyani. pararle nue-

ua alguna cofa.

Mofocchani, moilbcya-

chini. parar cueua al-

guna.

M ante V
Mucani. oler con el ol-

fato.

Mochil. cocote.

Muchunchani. dar golpe

mII

M aníeV

a otro en el cocote,

Muchani. defgranar

rnayz.

muchani ¿ muchaycnni,

adorar,orar, bcfar,ro-

gar, reuerenciar, hon-

rar, vecera*-.

muchafcayqjai , muchay

cucayqui. adorote fa-

ludote.

miichaílini. befar con

afe&o y ternura.

muchapuni . interceder

por otro , o orar ot/ra

vez.

nuichapayani, importu-

nar rogando , c befar.

nuichafca. adorado o re-

uerenciado , o befado.

rnuchachini. hazer ado*-

rar reuerenciar, o be*

far.

rnuchuni, nvachucum.pa-

decer, tener neceísi-

dad de algo.

muchucuni . fufrir algo

con paciencia.

nuickuchini.caí?:igar,cor'

regir, penar, juíticiar.

Mu*



M ante O
Muchuypachá. tiempo

efteril.

muciani. barruntar , con

jeturar. (Chin.)

Mucilü. femiila de coca.

JViucmi . difimuiado, re*

catado.

Mucmiila . disimulada-

mente.

Muc rnini.mucrnicuni.ha

blar poco difsimularfe

recatarfe.

Mucu. manquera.

Mucnyani. tullirfe

de las manos.

Mucuyafca. tullido de

las manos.

nmcunijcamuni. mafcar.

mucupucutii. mafcar

mayz para hazer chi-

cha por paga.

mu cUj mucu fea. cofa

m a fea da.

muu. pepita^femilla.

mucucu. coronilla.

mocanmi , cocarayanmi

enmohecerfe algo co*

mopan^Scc.
laullaca. vbillasíilue?

M ante V
flresdefta tierra

mulla, dize la muger a fu

fobrino , o fobrina hU
jos de fu hermano,

mullaypa, foga de ef-

parto de a tres,

muilaypani. hazer foga

dea tres,

mullcu. farpollido, chi-

cha o vino auinagrado.

mullí, vn árbol , y la fru*

£ta llamada afsi, muy
prouechofa.

mullmani , mullmacunu
mamullar s o mafcar

fin dientes,

muilu. concha de la mar*

chacjuira, coral^que fa

criricauan los Indios,

y oy en día fe haze.

mulipa mullpafca . cofa

carcomida.

mullpayafca. cofa car*

comida.

muÜpayani. carcomer*

fe de luyo , hazer fe

tierra.

mullupuncu. la angoftu-

rade Potoü, llamada

Gz z aísi
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M ante V
afsi, mochadero,cele-

$ bre de los Indios.

Muña, poleo cié la tierra.

Mtmani. querer amar,
• generalmente , o dar

apetito.

Munacuni. amar.

amarfe.

Munachini. hazer querer

o amar a otro, o dar

apetito.

Munapayani. deflear

cobdiciar.

Munay, voluntád,guílo.

apetito, amor.

Munay. libre aluedrfo.

Munay munayila. ama*

ble.

Munaycama, münaypac

cama. digno de íer

amado,
Munaypas coüqueyoc.

bien parece que tiene

plata.

Muquicuc. paciente, fu-

írido.

Muquini, muquicuni. ca-

)Ur,íufrir.

Murir . majorca feca d«

Mante V
rnayz quVfe cuelga en

la cafa, por fuperlticio

Muru. íemilla. (Chin.)

Muru, vírvelas, o faram

pión,

muru oneoy. mal de vi*

ruelas, o farampiron.

muru. cofade colores,

muru muru. cofa de va-

rias colores,

muruchu. cofa dura de

comer , como vízco-

cho.

muruchu <¿ara. mayz de

los llanos muy doro.

rnufeani. dormitar,

rnufeac. el que dormita.

mufsini,mufsicuni. guar*

dar con auaricia.

mufsicuc. auariento.

muípani. turbarle, def-

uáriar.

mufpachini . turbar a os

tro,Scc.

mufpac. defatinadojoto

muípayenchachini, fre-

tjuentatiuo.

mutea. mortero de pie*

dra.



M ante V
Muti. mayzcozido.

Muti capea, mayz medio

cozido.

Muti patafca. mayz muy
cozido.

Muti ñaui. ojos zarcos.

Mutini. muticuni.. cozer

«1 m'ayz.

Mutquirii. °* er «

MuUjiñna. olfato fenti-

do,o perfume,&c.

Mutquichini. hazer oier,

o perfumur.

Mutu. deforejado.

Ivlutuy. alcaparra de las

Indias, •

Muya, huerto, o jardín.

Muyu. circulo, o redon-

dez..

Muyo. cofa redonda,

circular.

Muyuni. andar ala redon

<ia ;
o dar buelta en re-

dondo.
Muyuíini, muyucuni.Io

meAno.
Muyupayani. andar fre-

cuentemente rodean-

tío a alguna perfona.,o

M ante V
cofa.

Muyuchini.nuiyuricrtini.

bazer andar a la redo*

da^rodear.

Muyuchini. redondear

aigo.

Muyuqucn. remolino,

Ü ante A
Na. quillotro.

Nani. quülotrear.

Nachini. hazer a ©tro c]

haga aquello que quie

re dezir.

ña. aduerb. ya.

Nach. quiejaya.

nachu? ya? preguntado.,

ñam. ya. afumando,

ñaca. ¿enantes,

ñacalkm. 'poco ha.

ñacañacallaracnu. rati*

co ha.

ñañífpa. auezes.

ñanifpallam. pocas vezes

ííañ l íp a ña n i í p a 1
1
am •

muy poquitas vezes.

ñspaá. oh ya.

ñaiac. otra vez.

ña?ac ñarac. cada rato.

na ñay ñau. ¡ntcriecL de

G? j
n¿u-



N ante A

»
írmger que llama a o*

tra,y afsi.

me. partícula que dize é

1 fin. pofpüefto a los no
bres.

acani. abrir res, dego-
llar, defquarlizar.

f*acarcayaní , nacarcari-

ni, hafcerrnil tajadas.

j
íacani. maldezir, exe-

j
erar a otro, deteftar,

' blasfemar.

ízacacuni. maldecirle afsi

mifmo.

Sacacuni. maldezirfe ju*

randa.

#acafca. hombre,ocoft
maldita.

^acarini , ííacarienni. pa-

decer moleftia, traba-

jo, necefsidad, mala

^
ventara, afinar tener

dolofi&c.

ííacaricupuni. tornar a

padecer denueuo,8cc.

wacarichini, ¿racaricuchi»

ni . haser padecer a

otro, Scc.

«acaricuy, afán, trabajo.

N ante A
ífacapunacuni. darfe fa

palabra con júramete
toel vno al otro.

wacaymanacaula ni. vi-

uir con mucho trabajo.

7/acaymanani. lo mefmo.
í/acaymanta. aduraspe*

ñas.

«aecha, ' peyne.

«aechan?, peynar a

otro.

Sacchacuni. peynarfd.

wacchafca.coía peynada.

«an. camino, o cali e.

Santa puric. caminante.

«anquiray. las encruci-

jadas,

ñancayila. junto al cami
no.

«antampaníani. perder
el camino.

ñzria. hermana de la mu*
ger, o prima-hermana,

ofegunda , o la de fu

tierrazo amiga.

«a??achacuni. tomar por
hermana o amiga a al-

guna muger.

«anantin. dos hermanas,

nanac.



N ante A

líanac. cofa que duélelo

pcrfonadolorofa.

ñanac. cofa rezia,íuerte

ñanac. muchos en nua

mero,

ñanac runa, mucha géte.

ñauan, nanahuwrni.VJo*

ler ílgíi miembro del

cuerpo.

¿añani. eilar enfermo,

tener pena interior,

mohína, &c.

nanachini. dar dolor,

;pefadumbre, &e.

ñanacVic. cofa quedado

loropefadumbre, &c.

ñanay. enfermedad,©

dolor,

nami. vide.ltañu. (chin)

viapaycuni. Taludar a

otro enconírandofe.

ííapaycünaevmi. íaludar

fe el veo al otro.

paqneni, naquecuni. e-

ch.sr a pallar alguna

cohzl íol.

íaqaefca . cofa paíTada

ai foi,como higos.

ñati. hi.^do,o a fia dura ,o

ciego,

cegar.

cegar a

o filo de

N ante Á

o fas entrañas,porto

do fe temo.

í/auca.

waucayani.

waucayachini.

otro.

Í7 anchi, punta ,

qualquieraeofa.

«auchiehaní. íacar punta

o a hlar

^

í¡ancl>iyoc. cofa que tie*

ne punta o kiO,

ííaui. ojos,elfielde!pefo

puntáronlo,

«auinchan-i. dar hallafgo.

«aupa, waupapaeha. an*

tigua mente.

Satina ñaup

a

. en ti e rn-

pospaflados.

Jíaunac. primero en orde

a el que va adelante.

ííaupaquey.mi preferiría.

gaupaequiru. dientes de

ianteros, o ios prime*

ros dientes.

Saupañarn apani. llenar

primero que otro la

cofa,

ííaupa&sm taripanic al-

Gg 4 can



eancar a! que fue de-

lante.

ñaupanim, yr delante.

ñaupa camrini. yr primea

ro que otro.

liaupachíni, embiar a de*

lante , o hazer que va-

ya delante.

ñaupapuni.yr delante de

otro,como capifa^ckc,

ñaupapuqueyoc. el que
tiene quien le capita-

nee, o gaie, y ñaupaq*
yoc. lo rnefmo.

ñaupaycuchini. meter al

gana cofa primero q
oirá.

naupaycuchiní. meter a

alguno para que hable

en preferida de otro.

ñaupa quí*y. mi prede^

ceífor

ñaupaqueypi. en m! prc*

íencia.

ñaupacrac , ñaupactarac.

primeraméte. aduerb.

ñauqui. preferida, o delá

te.

ñauquijpi. enmiprefen-

N ante I

cía,

ñaursy, ñauraycuna. di*

uerí»dad de cofas

ñauray, ñauray incuillcu

na diueríidad de ñora
N ante E

fiet.» *\ ¡razia,

ñequen. lomeímo.
N ante í

Nihua ceccec. yema cor

t adera.

Nina. fuego/iumbre.

Nina nina, fuegos mu*
chos.

Nina canchanc. llama de

fuego.

Ninaquefpi. carbunco,

piedra preciofa.

Nina huaci. cafa,o horno
de fuego.

Ninaña collini. cubrir el

fuego con ceniza.

Ninacta huañuchini.apa--

gar el fuego.

Ninacta tafnuni. apagaf

el fuego con agua.

Ninayani. tornarle fuego

alguna cofa.

nini. dezir,referin

Ni-



N an te I

^idiiai. hazer dezir.

Ojnpcunl. porfiar, conten

der, reñir de palabra

vno con otro, concer-

. tarfe.

fíincampimñin. (quiere

dczir.)

¿irini. apretar con la ma
no, o con otra cofa,

ñitinacuni. aprecarfe

vnos a otros,

ñitijcucuni. reprimirfe,

tener paciencia.

N ante O
ñoca, pronombre, yo.

ñocachu/ ib y yoí

ñocach. yo dcuo ier.

ñocaracchus" yo auia

de fer?

ríocamantaca. a lo q a raí

me parece,

ñocaraycu, porarnorde
mi.

ñocani. atar rezio,coa

cordeles .

Nocafca. cofa atada afsi.

N ante V
ñucña, mentira,engaño,

itcperfona menrirofa.

N ante V
ñucñani.ñacñn cu ni.men-

tir, o burlar mintiédo.

ñucñu. cofa íuaue,du!ce.

micñucay. fuauidad,dul-

cura.

ñiicña fonco. condición

fuaue.

ííucñufoncolla. fuaue-

mente.

ñucñnu. fer fuaue algo,

o dar fuauidad.

Jíucñuyan. endul^arfe

algo.

Juiñu. vbrejeche.

í/uauni, ñuñucuni. ma-
mar , o dar de mamar,

«uñuchini. fiazer mamar,
o dar de mamar,

í/uñuc. niño de leche, o

animalico de leche,

ímñuc, iíunuchec. ama
que da leche.

Stiñuma* añade,pato.

?mñunya. cérchelas

amargas.

Supchu. vbiüas dulces.

Hupchuni. comer las vbí->

HaSjO comer qoah^uie

ra fruta como bubas.

ü 5 ñu-
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N anteV

ñupu. cofa hlanda,como
panreciente.

THipu , íuipu . go fa a fsi

muy blanda.

nupu nuipulh . lornefmo.

«uoupuptin, eftar alguna

cofa muyblajida afsi.

» taita. Princefa^ o feñcra

defanereilluftr-é.

ñuqu i o

i

. an d ar menea ro-

do la cabera coma*
neando fe.

ízuquijcachani. andar

amenudo afsi.

7/uquic fantu. rmiger en

tonada>deshonefta.

ímtc©. fe fas.

ñu tu, c o fa muy molida,

como harina,

muuchini. majar ©moler
como harina.

Nuyuni. rnojerfe,ore-

mojarfe. (Chin.)

O ante.C

Oca. cierta rayz llamada

afsi de comer.

Ocllani. traer algo en el

feno.

Ocllani, ocllaycuni. ca-

Ó ante C

lentar al niño en fus

pechos durmiendo.

Odian}, eftar la gallina

fobre los inicuos.

Ocllacatahuaüpa. galli-

na clueca.

Qcllanacuni. tomafeen

mala parte, quando>

¿uermzn dos abraca*

d-osdefnudos.

Ocllachinl; poner la ga-

llina fobre los buenos*

Ocorca . carrillos muy
leuantados,

Ocorca. el que anda hin-

chado, de enojo.

Ocfa. heno. (Chin,)

O cotí. íieíío,

Ocyani;Ocyacun¡.garga~

rizar.

O atste L
Ollco. varón (Chin.)

OllcocoUa. comilón*

O ante N
Onconi,oncocuni. eftaf

enfermo.

Oncochini,oncochicuní»

curar del enfermo.

Oncoy. enfermedad,

co«-



O anteN

comunmente.
Oncoycachani. andar en

fermc.

Oncorayani. andar enfer

mo de contino.

Oncoyman chayani, on-

cohua. caer enfermo.

Oncoyhuaci. enferme*

ria,o hofpiía!.

Oncoyrnan chayapuni.

recaer ei enfermo.

Onqucna.ouas del agua.

O ante Q¿
Oque, color pardo, o de

iayal.

O ante R
Orco, animal , macho.

O ante S

Ofcollo. gato montes.

Ofcoilucuni. agacharte

como el gato.

P ante A
Paca. las ingles.

Paca, cofa fecreca,

Pacapi x pacallapi. en fe*

creto, o Secretamente.

Paca ¡i a. Secretamente

clam.

Pacani. efeonder, encu-

P ante A

brir, alguna cofa.

Pacscuni. eíconderfe en

cubrirfe,&c.

Pacacuna. efeondrijo.

Pacarin. la mañana.

Pacarin. amanecer.

Pacarini, pacarimuni. na

cer.

pacarichini . dar princi*

pió a alguna cofa,opo

nercoilumbre, &c.

pacarienni. trafnochar.

pacarichic. e! que da prin

cipio a alguna cofa.

pacaric machu. ei princi-

pio del linage.

pacán fea fimi* lcnguage

proprio de cada nació.

pacarichifea hucha, peca-

do original.

pacartuta. toda la noche

en peí] o.

pacaraycu. lomefmo.
pacarillac ñinmi. quiere

amanecer.

pacar qniHa. luna llena,

o resplandeciente.

pacay,güabas. el fruto,

y el árbol.

Pa-



P ante A

Pafa. pita genero deea*

buya delgada. (Chin.)

Parcha, fuente , chorro

de agua , c^nal, caño,

pico cíe! vafc.

Psechan. correr e! agua,

chorrear, por fu cana!.

Pacchani . boluerboca

abajo^platOjO olla,&c.

Pacha, tiempo, fueloju-

^ar, ropa, veítidura.

Pacham cae ñin. reyr el

alga.

Pacham paquitman. acla-

rar el dia.

Pacham yuracyan. acla-

rar el día.

P a ch a rn cu yu cunwmnü .

temblar la tierra.

Pacham puchu c -a fía c ñ ín .

el mundo ie quiere a-

cabar.

Pachacamac. fe dezia vn

ydolo muy celebre q
adorauan los Indios.

Pacha cuti , pacha tierra,

fin del mundo.

Pacha, ropa * ve indura.

Pachallicuni. veíltrfe.

P ante A

Paehallichini. ve/lira o*

tro, o darle con que f¿

villa.

Pachallanmi. pachanmú
eí?ar entera alguna co
fa , fin auer llegado a

ella, o auer, mucha can,

tidad.

pacham rnayupuan. an-

darfele la cabec/a~.

pachac. ciento»,

pachac curaca, principal

de cien Indios.

pachach. yeííb.

p ach&m ¡p a c fa r in , fe re-

nar el tiempo.

pachuni. quebrar va fo^o

cántaro, dando en el

fueio.

pachucun.qiiebfarfe afsi.

paella, cofa raía , o pela-

da, como campo, pia-

fa ,&c.

paella vma. caiuo.

paella pampa, capo rafo.

pacllayani. pararle ralo,.

o pelarfe alguna cofa.

paco, cierto genero de

carneros déla tierra ia

nudos



P ante A

nuáos llamados afsi.

Paco, cofa bermeja, ru-

bia.

Pacoyani. pararfc rojo.

Pacoyachini. enrubiar

cabellos, &c.

Paco, el hombre rojo.

Pacoexmca. barbirrojo.

Paco. animal caitaño.

Pacuchucuri. comadre-

ja, y al q es muy ber*

mejo fe llama afsi por

metaph,

Pacoy. qualquier yerua

de comer.

Paconi,pacucuni.. comer

yemas crudas.

Paco.ore jera dios Ingas.

Pacoyocynca. Inga

Orejón.

Patu. chimenea por me-

taph.

pac paca. mochuelo.

Pacpam. raftrillar cabu-

ya,o cáñamo.

Pacpana. raftiülo.

Pacra.eofacalua,pelada

rafa.

Pacra vina. caluo,oca«

P ante A

beca catea.

Pacra pampa. campr*

rafo.

pacráyann cncaiueccr.

pacfa.ciaridfd cíe U luna-

pac(ani,pacfa ríltti efcla-

recer /reblandecer la

luna,

pacíarictuta. noche

clara,

paóta. verb. defeft.

guarte,mira.

paéla. nombre,cofa

yg-ual, juíta,recta.

pacíachani .
ygualar o

sjuítar, mediar, arraf-

far,allanar,

pacta pura. dos cofas

y^uales.

pactaícallaóla micuni. co

mer fobriamente.

paóWcallacU vpiani.be-

uer fobriamente.

pa&afca cay. templanza

rnodeitia, &c.

pachliamicuni. comer

juntos cen ygualdad.

pacu. baiü^oiuda.

(Chin.)X
Pa<
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P ante A
Pacuyani. cmfaiudar.

(Chin.)

Tacú, fuerte en blanco,o
perfona fin fuerte,

pajumeaní. no rae cupo
fuerte*

pacimí. quedarfefin
fuerte.

paainimmirla£h* no
oy milla,

paguchiní. hazerquen©
quepa fuerte a alguno,

pahuani. faltar, boTaf el

aue,

pahuachini. hazerholar
o faltar,

pahuapuni. echar mano
de alpuno.

pahuapuan chucchayma-
ta. echóme mano de
los cabellos.

pahuarini. arremeter, o

faltar con ligereza,

pahuarconi. foliar o yo*

Jar liazia fuera,

pahuaycuni, faltar,© ba->

i anear fe dentro, o ha-

zla bajo.

páhuarimuni , pahuarcu*

1

P anteÁ

immi. faltar, ovóla*
de dentro a fuera , o &

lo alto,

pahuayeachani. andar
faltando,

pahuallcachani. faltar dé
plazer,

palla. India noble,.feñora

delínage de Ingas,

pallan!., coger, corno gra

no del fuelo.

pallar, fri.foles grandes

como hauas. (Chin.)

palies, tanca, gajo o ra-

mo de árbol.

palca ñan. diuíííond©

dos caminos,

palícoruna. hombrea©**
blado rnentirofo.

pállhuani. acabar obra

del todo*

pallhuafca.obra acabada

palta^paltay. la palta q
llaman aguacates 9 el

árbol y la fruta.

Palta. cofa llana,

palta vma. cabeca chata*

palta, vna carga fobre la

carga principal.

Pal-



cargarfe

P nnte A

Paltani. echarla carga

fobre la carga princi-

pal,

palcanacuni

vnos fobre otros,

pampa. campo^plaja.

fuelo llano,llanura,

pampa. cofa llana,

pampa pampa, llanuras,

pampa. cofa común.

pampa,parnpalia. común
mente,

pampayruna. muger pu-

blica,

pampañan. camino llano

pampallam rimani. ha-

blar abulto,

pampani. enterrar muer^

tos» ofoterrar alguna

cofa,

pampani. cubrir o cobi-»

jar con algo,

pampacuni. cuhrirfe, o

cobijarfe.

pampacuna.paño ornan*

ra que traen las Indias

enlacabefa,o velo,

pampachiní. hazerenter

rar,cubrir o cobijar.

P ante A

Pampachani. allanar el

fuelo.

pampachani. quebrantar

ley, precepto, o algu-

na cofa,

pampachani . perdonar,

abfoluer.

paña. mano,olado

diefha.

paña,pañamaqui. mana
dieííra.

pañaáec. ladíeftra.

pana, panapas. aunque,

y aunque,

pana, hermana del varón

oprima hermanado fe

gúnda,o de fu tierra>o

linage,o conocida.

pañi. lomefmo.(Chin.)

panantio. hermano y
hermana juntamente,

panca. hoja de mayz fe*

ca, donde elk la mas

gorca.

panchini. ab?¡rfe la flor,

panco aycha. carne

fiambre,

pancuncu. hachos de

fuego.

Pan'



P ante A
Panra. onibrc torpe,

rufüco.

Panrayanhhazerfe torpe
Pananana. repleto.

Pananani. eftar repleto,

rellenó,

Pantani. errar,caer en
falta.

Pantachin?. hazer errar,

o errar.

Pantacsni. errar del to*

do, andar como cie^o,

obícurecerfe el enfen*

dirnientg 3 el coracon.

Pantacáchini. hazer
errar afsi.

Panta pamactam rimani

hablar defeoncertad**

mente.

Panta panta&am caue;a*

ni. viuir desbaratada-

mente.

Panrayeachaní. írequen-

tatiuo,andar de comí*
no errado.

Papa, ciertas rayzes de

comer,que íirüe de pa
como turmas de tier*

ra.

P ante A
Fapactacu^aní. afTaf

papas.,

papa chmiu. papas jpafla-8

das al velo,

papa an^ui. pelota para
jugar,

papaya, melones defla

tierra*

papi. cofa húmeda*
papipapí. cofa muy
húmeda,

papichani. ablandad

mojando^ ohumede*
cíen do.

paquini. quebrar, corno
vafo^ c&rromper dd-
zélla.

paquicuni. quebrar fe al-

guna cofa.

paquircayani , paquirca»

ririi quebrar alguna

cofa en muchos peda*"

^os.

paquifea. cofa quebrada,

o muger corrupta.

para. lluuia.

parani. ílouer.

paraymita, tiempo ¿o

aguas y inuiemo.

Pa*



P ante A
fracham chaquin » alfar-

fe las aguas.

Paracay cara, mayzblan

coy tierrto.

Parconi (Chin.') regar

chacra, veecarpani.

Paria. Gorrión.

Pariayconcho. torue-

llino grande.

Parihuana. pajaro fla-

menco.

Parpáhi. pifar con los

pífcs, oconpífon.

Parpana. pifon.

Parucara. mayz amari-

llo!

Parhüay. la flor de laca*

ña del mayz.

Parhüáyarh florecería

caña del mayz.

Pas. conjunft.copulat.

Pafcani. defatar , abfol-

uer, perdonar, foltar.

Pafcanacuni. foltarfe

vno a otro,o hazer di*

uorcio los cafados.

Pafcacuni. foltarfe lo

atado, oelpréfo,

fcafcarinh deftorceo

P ante A
defañüdar.

Pafcachini. hazer foltarV

odefatar, o hazer ab*

foluer.

pafña. niña, muchacha*

mo^uela.

pafña cinca. nariz peque*

ña y chata,

palpa, la grieta.'

pafpayaní. tener

grieta,

pafqüirnanani. demu*

darfe el roftro, o an-

dar bóqüífeco.

f>afque pafqüe pqrini.an*

dar dando rrancos.

^afsicuna. afeytarfe la

muge?.

£afsicuna. afeyte.

pata.poyo>grada> anden,

patachanu ajufta?

ygüalar.

patachana fimi. campa*

racion> &c.

pata pata, gradase efca*

leras,

patachac ápü. jnílicia.

patani. rebentar > como

mayz rollado , &c. o

Hh abrirá
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P ante A"

abrirfe los pies o ma-
nos de grietas.

Patáchafca. cofa ajufta-

da,y ygualada.

Pata pata natufca. tref-

quilado a panderetes,

pataquichca. efpinaque

firue de £guja.

Patarani. doblar qual*

quiera cofa.

Parara fonco. coraron

doblado.

Pataray. dobles.

Patina, mitad de algo.

Patmaní. darla mitad

de algo,, o diuidirla en

dos partes.

Patmachani, diuidir algu

na cofa en dos partes,,

partir por medio.

Patrnapuni. darla mitad

de algo,

Patpa. pluma, o ala de

ante , o el canon déla

pluma. (Chin.)

Patpani. facudirfe las

alas (Chin.)

Pau. vce Pa.

Paucarcuna. diueríidad

P ante A

de colores de plumas»

Faucarcori. gorrión,

o

o pajaro amarillo.

paucarhuaray. diuerfí-

dad de flores,

pay. el, o ella,

paymanta. como el qui-

fiere.

payquiquin. el mefmo.
paypura. ellos entre Cu

paya. vieja, en qual

quier animal,

paya. abuela,

paysyani. enuejecerfe

la hembra,

paye©, yerua medicinal,

payllani. pagar a!jor¿

nalero.

P ante E
Peca. mafa.

peóta. arco para tirar,

pencay. vergüenza, ve-

recundia,

pencacuy. verguenca de

qualquier animal,

pencacuy. verguenca

pudor,

pencani. abominar de al>

guno,de algún malefi-

cio



P ante É
cío que hizo.

Pencachini pencaychinij

auergoncar a alguno,,

infamarlo.

Pencacuni , tener ver*

guerra.

Pencay lirtti. palabra def-

honefta.

Pencacuc. perfonaver*

góndola.

Pencaychafca. auergon-

^ado.aírentado*

P ante I

Vi? nombre interrOgatí-

quien?

quien es?

no fe quienes

cuyo es?

no fe cuyo es,

qualquiera que

quien fon?

a quien

uo.

Pimi
Pícfa.

Pip mi?

Pipcha.

Pipas.

Pipim?
Pinijmican.

tengo yo.

Piilapas.

P¡cani,pícacuni¿

tíores.o fruta,

pichani. barrar caía, o

Ijmpiar algo.

Pichacani. barrerlo Hm>

alguno.

cozer

P ante I

piarfe.

Pichana, efeoba^o efeo*

billa,mandil,&c.

pichafca. cofa barrida,©

limpia,

pichca. cinco.
1

piebeañequen. quinto.

pichca,pichcana,vn cier-

to genero de juego

de Indios,

pieheani, pichcacuni. ju*

gar eñe juego,

pichiu. qualquier pajaré

pequeño,

pichiu. la niña del ojo¿

pichiu llullana. cebo,a

añagaza , para tomar
pájaros. ¡

pichiuyani. empollad

elhueuo.

piehuc. coía texida dé

varias colores como
llaytu.

pichufquié tonillo,

picnchini. afloxarlo

muy apretado,

pillaca llaytu. llaytu de

varías colores,

piíiatani pillatacuni.

Kh z echar



P ante I

echarfe boca abaxo.

(Chin.)

Pilii yuyu. chicoria.

Piiluncoy. remolino pe-

queño de ayre.

Pilleo pichiu. vn pajaro

délos Andes colorado

Pillu. corona de Indios

tfolliza,de lana q traen

en la cabera.

Pilluricuni. ponerfeefta

corona.

Pillurichini. ponerle a

otro la corona.

Pillurichifca. coronado.

Pillpintu. maripofa pe*

quena.

Pina, brauo,yracundo¿

colérico.

Piñani, piñacuni. enos

jarfe,&:c.

Piñachini , piñacuchinu

enojara otro,&c.

Piñaycachani. andar

enojado,

Piíapi^am. parece

brauo. ¿

Piíapayani. traer a al'1

guna entre ojos.

P ante I

Pi^anacuni. andar eno*

jados.

pi«as,captíuo en guerra.

pmafchacufca.lomefmo.

piíaíchacuni. captiuaf

en guerra.

pincha. aIbañar>oar*

caduz.

pinchani* hazer albawaf

o arcaduz,

pinchafca. encanalado,

&c.

pincbícurü. luziernaga

gufano que reluze de

noche,

pincu. cumbre dé la cafa,

pincullu. flauta,

pincullucuni. taícrla.

piSi. diges de Indias que

cuelgan en el pecho.

pínquini,pinquircuni. re-

furtir alguna cofa,

pinta, anzuelo,o la caía*

pintuni. emboluer co-

mo ni/ío , o cobijarfe

con la ropa,o amorta-

pintuna. pajales morta-

ja
Pin-



P ante 1

Pintoc. ca//abraua.

Pintoc pintoc. car/aueral

de cañas brauas.

Piqui. pulga, nigua.

, piratacuni.

boca abaxo.

pared,

hazer pared,

Piratani

echarfe

(Chin.)

Pirca.

Pircani.

edificar,

Pircac , pircacamayoc.

albawi.

Pirhua. troje 3 y cierta

majorca demayzque
tienen por ydolo.

Pirhuani, hazer troje en

fus cafas.

Piri. francolín aue.

Piruru. rueda de vfo.

Pilco, aue comunmente.
PifcoyJíu. peonza q ajo*

tan los muchachos.

Piflac. francolín aue.

Pifcu. grieta.

Pifcu chaqui, píes llenos

de grietas.

Pifsi.cofa pequera corta

breue.

Pífsifonco. pufilanirne.

P ante I

Pifsini. faltar algoso fal*

taren algo.

pifsipani. desfal!ecer,fal*

taren el camino, o en

la obligación.

pjfsichini. hazer faltar

algo. ^
pifqui. guifadode qui*

nuajegumbre.

piftani. (Chin.) vide

nacani.

pitcani. llenar en angaria

Has.

pitea, angarillase an*

das pequeñas.

pirita, alcoba, retrere,

apartamiento de den-

tro de cafa, o pared q
diuide.

pititani. hazer ella al

coba. &c.
pítinipiticuni. quebrar*

fe algo como hilo.

pitini. morir, efpirar.

pitvi. hombre cuydado-

fo/o!íciio,congojofo.

pitvini pitvycun ;
. cuy-

dar folicitar.

pitvijeachani. andar

Hh i muy



í

P ante I

fnny felicito,

Pitvi pitvilla. adtierb. fo-

lia camen te.

pituchani txiaguijtam pi-

§u 61achura ni. juntar

las manos como para

orar,

Pituilamríni. ^ndardos
apareados.

Pitu fonco. coracon do*

blado.

Pitu pituüacaní. eftar

dos juntos apretados.

Pim.hijo o hija,primoge*

nitos del o deJla.

P ante O
po?oco. efpums.

Pojoconta horcuni,

eípumar ¡abolía.

Fo^oeo^on.i, andar ahe-

leado de enojo.

poccha. media hanega,

'medida, y lo medido

"en ella.

poccbecjüe, aguas viuas.

o lo que fe vierte de

v rebofado.

pocchini. rebofar cofa

liquida.

P ante O
pocchircuni. rebofár

de golpe,

poepuni. .hazer ampo-
lias el agua.

poepu. ampolla en el

agua.

poconi. madurar lo fem*

brado, o engordar.

pocochini. madurarais

gOjO encordar.

pocoypacha. primauera*

P ante V
Puca cofa colorada^car*

meii, cofa bermeja.,

pucapaoti. color encar*

nado,

pucayani. pararfe colo-

rado.

pucaymanani.lo mefmo.
pucayachini. parar algo

colorado,

pucará, fortaleza,

pueac. ocho.

pu^aeñequen. eciauo.

puchca. vfo para hilar.

puchcana. lo rnefmo*

puchcani puchcacuni. hi-

lar.

puchcatuiiu. touillo.

p«2



P airte.V

puchcafca, cofa hilada.

puchen* leuadura,o

cofa azeda.

pucheun. eílar algo aze*

do,oliucío,agro.

puchcuyan . azedarfe al-

go, oiiudar algo.

puchcuya'chini. azedar,

o en lindar algo.

pucha, puchnfca. fobra,

reiieues.

puchuni. fobrar algu-

na cofa.

puchuchi al,

brar algo.

puchuchiuuay

g filia labra.

puchucani.

alguna obra del todo,

coacluyr 3 .
cumplir ai*

puehucac. el- que-, acaba.

po c hi] c a \u c . 1o va e ímo,

cofa que fe acaba.

pudiücachính hazer aca-

bar.

puchucanmí. ya efta acá.

hadólo ya fe acabo.

fisehucacumY fatisíazcr

hazer fo+

. dame al*

acabar

P ante V
poríí.

puchucapuni . fatisfazer

por osro.

puclianipucllacuni. bol*

"garfe ,
paliar tiempo,

jugar o correr toros.

oce.

pucílachini. hazer pa fiar

tiempo a otro., o reto*

car.

pucllapayani. retrocara

otro,

pucilaypaciiii y acuachi-*

cu ni, en laya ¿fe para al

gnn juego,

pnepuca. codorniz auc.

pucru. hoya , o hoyo,

pucruyan. hazerfe boyo,

pucru pucru. lleno de

boyas,

pucu. cfcodiila de palo,

o de barro,

pucuni. foplar, follar.

puenna. fuelles, o cañu*

to para foplar.

pticuchinii hazer foplar.

pueyu- fuente., manan-
tial de agua

fy mollera

de la caheca.

iii 4 pul-
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P anteV

Pullcana pullcanca . ro*

déla, o adarga, o otra

cof^ defepíiua.

Fullcani pullcacuni.adar

garfe.

Puilcani, andar, boluer

el roftro a otra parte.

Puilu.pelOjO cofa peluda

o velí§ , o plumas me-
naditas.

puliuappa. fregada

peluda,

Pullullulluní. heruir la

olia, o manar el agua,

Fqllp.umua, manar el

agua a borbollones»

Puma, león,

jpumayna, fuert$ como
león.

Puma ranra. falteador

de caminos^cirnarron.

Puna. paramo.

Punaruna. Indio ferrano

Punchau. dia,

Punchaunincuna püchaa
cuna, cada dia.

Punchauñam. ya es de

diaclaro.

Puriehauyanmi. ya efla

P anteV

alto el fol.

Puncu, puerta.

Puncu víchcana. Ja puer"*

ta que cjerra.

puncu , pun^ucamayoc.
portero,

puni. ciertamente, fin di;

da íiernpre fe pofpo*
ne,

punquin. hinch^rfe algo

o eftarpueíÍQ a remo •

i°- ....
punquiUicuni. hincharfe-

todo como hidrópico

püquimanani, lo mefmo.
punquichini. hazer hin-

char algo^ o echar al-

go en remojo.

punquillicuy , hínchate,

es maldición q hechan.

Puñuni. dormir,

Pununa. cama,

puñuni, fornicar,

püñuehini. adormecer a

otro á o arrollar niño,

y hazer fornicar.

punucuni,eftar durmien*

do.

puñunayani puñunaya-
huan



P antcV

fvaanmi. auerganade

dormir.

Puñuycamayoc. dormi*

Ion.

Huc puñuy purina. vna

jornada.

Puñuy puñuy, adormido

medio dormido.
]

Puñuy cuni. dormirfe.

Pupa. liga,o betún.

Pupani. ca*
r
ar con liga.

Pnpu. ombligo.

Pupuni pupuycimi. ro-

ciar con la boca.

Pura, entre, mutuo. ad

inuicem.

Pura, lleno de luna^icem

la ¡una.

Purapman fayani. fer

vand alero,

purapman fayac. van^

dolero.

Pura pura, petoral de

metal.

Purini. andar, caminar,

correr lo liquido.

Purichini hazer caminar.

Purichcay. ve delante.

Puric. andador, ocami-

P anteV

nante.

Puric runa, viandante.

puricmacij . compañero

enel caminólo coplice.

purichina* trebejo de

axedres o tanto al al-

querque.

puricuni. paíTearfe»

puripayani. perfeguir.

puru. calabazo para agua

purum. de6erto,yermo.

purum runa. laluaje.

purum lla&a, pueblo

aruynado.

purumachini. aíTblar.

pueblo^ruynarlo.

purumachifca liacta.

pueblo aílbiado aruy-

nado.

purum purum, defiertos.

puruncu. vafo de barro.

cuelli largo;

puru. plumas del aue.

purutu. friíbles.

purur auca.balas de pie-

dra que adorauan los

Indios,

puflani. guiar hombre, o

lleuar algún animal de

Hh 5 ákO
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P ante V
dieílro.

puflamunL traer guian*

do,Q de dieíiro.

puflarcuni. facar afuera
como guiando.

puiíaycuoi. meter aden*

tro aísi.

puílachini . hazer guiar

racional,, o lleuar de

clicíiro animal,

pufapuni. lleuar algo al

lugar de adonde auia

venicio.

pu t acl la n cu . yed ra dejas

Indias.

pmí.
;
petaca/

pu ti. ppxifcá, períona

trille,

p.utinl.puticunL andar

triíte peníataio..
.

piuiqhiri.i. dar peíadum-
bre.

p.u t 1m a,nap apa r i fe an. car.

gado de triít eza..

putim pútumú cecamun,

brotar lo ferobrado.

putuni ffctucunv. rebuf-

carpapas,&c.

putuyputuyiiara poconi

P ante V
engordar mucha h
períona.

puyhuan. el coraron

(Chin.)

puyllu.. borla cualquiera

que fea,

p uyñu% cataro me diano»

puyu. nuue,niebla.

puyu. nuueeneSojo.

puyuu. auer neblina.

puyu, tuta. gorgojo que

come el pa,o carcoma,

puyu íc a . c oía tocada d §

gorgojoso de carcoma,

puyu n cuy. , abiímo*

puytuc huaci.. teirado.

Q-íilo debaxo de tierra,,

puytuc. .
boheda.

Orante V
Quea. materia depone-»

ma o i higa.

Queayan. criar ma?
..terna*

.

Que ¿a. pobre mendiga,

de-. flechad o .? maltrae

tado.

Qu.ecachanl. injurkr*

-. maltratar, no dar li-

mofnaa alguno.

Que



Qjmte V
Quecachafca. hombre

a^rauiado, o injuria-

do, 'kc.

Que<¿aymayhuac. arca-

dor de pobres, miferi-

cordiofo.

Qucchay. cámaras enfer*

medad.

Quecharii. eftar enfermo

de cámaras.

Qucchhua. tierra templa

da.

Quechuni. cuitar, apa»

ñar,íirrebatai\

Quechurouni. venir de

quitar alguna coia.

QuecrmchM, hazer

q.mur algo.

Q¿¡echunacuni. andar

quitando aiguna cofa

con porfía.

Quechimcha. hoiün.

Queconi quecocuni. fo-

brecofer o echar cay*

reí.

Quechua: , quechucuni.

coger yerua con la

mano.

Qaechuricuuk citar

Orante V
de (Tomados

Quechuru. jarro de bar-

ro grande.

cjuecya. milano aue.

quecipra. peftañas ¿o

cejas»

qusüacuni. emperezar,

dexar por pereza al-

guna obligación.

queericuni. recrearfe , o

cellar vn poco del tra

bajo.

cjuehua. yerua. (Chin.)

vee,cachu.

quehuacuni. coger yer-

ua (Chin.) cachuenni.

queüa. perezofo.

queüacuni. emperezar.

quelia raucan. muy pere*

cofa por metaph.

quellacuni. emperezar.

queSUcuchini. hazerper*

dzr tiempo alguno.

quellacuy hucha accidia.

quellacia yachschiiii. ha-

zer que otro fea ocio-

focon il2rn.1l exéplo.

quellca. papel, o carra.

quellac, el crue eícriue.

Qudi*



QjmteV
Quellcani quellcacuni,

efcriuir, o debujar.

Quellcana. pluma, o ef'

criuanias.

Quellcaycamayoc.efcri-

uano,

Quellcachini. nazer ef-

criuir.

Queilca ricuc. el q fabe

leer.

Queiica yachac. él que
fabe leery efcreuir.

Queliay. hierro ¿az.ero,

&c.
Quellay tacac. herrero.

Qu el lay -huaica, cadena

de yerro.

Quellay chucu. celada, a
morrión.

Quellay manca, olla de

yerro.

Quellma^graciofo^truhS.

Queilmaycachani. andar

cruhaneando,&c.

Quellma quelima. muy
graciofo s

Quello. color amarillo.

Quelloyani. pararfe

amarillo.

Orante V
Quelloyachini. hazer í|

tome color amarillo,

quempini. arrollar ropa.

quempicuni. arrolfarfe

emboluerfeen alguna

ropa.

Queenini. arrimar algo a

otra cofa, o apuntalar^ . .

quemicunu arrimarle

a la pared,

queniiquen. eftribo de;

edificio,

quemllani,. quemllaycu~

ni. hazer del ojo.

quemltanacuni. hazerfe;

del ojo.

quencha. cañizo, feto,

o barrera,

quenchani. cercar coa
cañizo^cercar de feto^

o barrera,

quenco. cofa que da

buekas.

quenco ñan. camino que

dabuelías.

quenco pata, efcalera

de caracol,

quenco quencu. cofa de

mu*

mw



Q^antc V
muchas bueltas.

Quenconi. dar bueltas.

Quencochini. hazer dar

bueltas, o hazer muda
£as de vozes quandó

cantan.

Qucucociam rimani,qué

corcochini. hablar por

rodeos.

Quenti. tominejo aue.

Quentichini.hazer enco-

ger algo , o encrefpar.

Quentini. encogerfe al-

goso arrugarfe.

Quentifca. cofa encogi-

da o encrefpada.

Queñua. árbol llamado

afsi.

Queñuaqueñua. arbole-

da deíío.

Quepa, poílrimero, vlti-

mo, de tras,

Quepampi. finalmente,

vltimamente.

Quepanta. alapoftre, o

detras de otro.

Quepa quepa hatouni. vé

nir delospoftreros*

Queparini. quedarfe a

Orante V
tras,o venir de los po-

ftreros.

Queparichini. dexaral

go, o ajgunjo atrás,

quepañee. trafera, o res

taguarda.

quepa. trompeta,clarin,

bozina.

quepani quepaña hua*

cachini. tocar trom*

ta,&c.

quepac, trompeta el

quelatsñe.

quepnani. vomitar,

quepnay quepnafca. vo-

mito.

Quepí. hato , carga de

ropa, carruaje.

quepichani quepichacu-

njkhatear.

quepí apac. el que lleua

el hato,

quepiéla churaycuni. def

cargar el hato,

queque, caña de mayz

verde por madurar,

queqtien. echar taliitos

elmayz.

queta. flora^uly amari-

lla.



Orante V
Ha>

Queriri. feca que nace

de la llaga.

queru. vafos de madera
para bcuer.

queru. madero. (Chin.)

queslma. íoga de efpar-

to o paja.

queshuani-. hazer fogas

de eíparto.

queípi, cofa tranfparen

te como vidrio , chri-

ftal, &c/.

quefpini . paflar de v.na

partea otra , Übrarfe

de algún trabajo, efca

bullirlejfaíuarfe.

qnefpichini. librar, fal-

úa r, perdonar.

quefpichic. libertador,

faluador,&c*

tauefpi rumi. qualquiera

piedra preciofa.

quefpína. guarda , re-

me di o. Se c.

queípi ñaui, antojos,ef*

pejuelos, o el que los

vía.

qucfpilla. fano y faluo.

Q^ ante V
Queuyu, queucu ñaui. ví-

fojo,

queiti , queuifca. cofa

torcida,

quenini. torcer algo,

re toreen

queuictin.i. retorcerle

algo,

qüeuifonco. coraron
aleuofo.

queuirini , queuíricuni,

amotinarfe, fertray-

dor , torcerfe alguri

miembro , o conuer*

tirfe a Dios.

qüicani. atar beftia al pe-

febre.

quichani qtiichárini.

abrir puerta o derla*

par, defeubrir > o def*

doblar.

quichacun qtricharicuru

abrirfe eíio mifmo*

quicharayani.eílar abier

ta de par en par.

quihea, efpina.

quihea quichca. cofa

llena de efpinas , o cá*

po lleno dsllas.

qus*

i



Chanta V
(Jjiichcfthnanmi. puncar

la efpina.

quichca pillu. corona

de efpinas.

quichqui. cofa o lugar

elirecho.

quichquini. eítar apreta-

do.

quichquin. fer el lugar o

la cafa apretada P que

no cabe,

qüichquinacuni. citar

apretados apeñuzga*

dos.

quicuni. raer,cofa pega»

da.

qui^urcuni. facar rayen-

do lo que íe auia pe*

gado.

quicufca.cofa rayda afsi.

quicurcufca. coíadefpe-

gadaafsi.

quicucuni. venirle el pri-

mer méítro ala muger.

quicuchicuni. hazer líe-

lías por erto.

quihuachi. fuegro , o

foegra.

quilla. luna, y mes,

quilla luiañuy. men-
guante de luna.

quilla huañuc . conjun»

cion.

quillihuara. cernícalo^

quHlimfa. carbón.

quillimfayan. hazerie

brafas o carbón.

quimca. ttz%>

quinray Híclla. mantelli-

na de India.

quinraycuni, quinrarinu

atrauefar el camino.

quinrayquinray. laderas

quinua, cierta

legumbre llamada afsí

qtiipi. dentera.

quipln, quípihuami. te^

ner dentera.

quipu. ñudo.

quipuni. añudar.

quipu'ni.cotar por ñudos*

quipu. quéta por ñudos.

quipucamayoc. conta-

dor por ñudos.

quiquij.

quirañi , quiracuni , arri*

maríe a algo. Quirachiní

arrimar aigo a otracofa

Qui-

yo mifmo.

II

*
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Orante V
Quirau. cuna de niños.

Quircu. altremuz podrí-

do,y hecho pánézillos.

Quiri. llaga, herida.

Quirichani. herir a otro

oiiíkr.

Quirichafca. herido, O

liíiacio.

Quiri chacUbi. llagarfe

o herirfe.

Quiriharnpi. medicina

de llaga.

Quirpani. tapar vafo.

Quirpana. tapadera afsi.

Qjiíru. diente.

Qnirup áychan. enzias.

Quirup ^apin. raygon.

Quir.ü riánay. dolor de

"dientes, o muelas*

Quilla yuyu. hortigas.

R ante A
La. R.feha deproníiciar

(lenvpre como.R ceíizilla

aunque fe ponga al prin-

cipio. R.grañde,que

no la ay en

efta len-

gua.

Rac.aun.y k pcfpone fié

R ante Á
pre a nobres y verbo!,

feaca. el vafo de la mu*
ger, o de animal qué

fea. hembra.

Racácha. cierta rayz,có*

too turma de tierra.

Racacacani.hazer eftrue*

do cómo batiendo

puerta.

Ragapa rachapa. handrá

jo,y pobre hahdfajofo.

Ra5ayhual!ca. lomefmO
pormetaph.

Rácay. corraí.

Racay racay. corrales,

Racu. cofa grüeflá,bafta>

groíTera.

R3CÜ cuna, voz de con

trabajo.

Racuyam.engroílarfe al-

go como árbol.

Raerá, hendedura , res-

quebrajadura,

Racran.henderfe refquc*

brajarfe.

Racrac tuta. noche

obfcüra.

ÍUcrani racraycuni . en*

gullir medio mafeádo.

Rae*



R ante A

ftacrapu. comillon^trago

Rampa.andas de feñores

Rápani. llenar en andas.

Rampani Jleuar de la nía

no a alguno,guiar cie-

Rampahacuni. afsirfe de

las manos para baylar.

Ramran. aflifo árbol.

Ranani, ranacuni , véder

o reigatar, dicho de

mugeres.

RancunL dar cancadilla¿

Ranfa. concauidad de

peñas y cueuas.

Ranra. el falteador qué

habita en eftas cueuas.

Ranci. íoíinuto, lugar te-

niente,legado.

Rantíjta cachan!, embiar

delegado.

Rantinmi cani.foy fude--

legado,teniente.

Rantini. trocar cambiar,

y de ay fe toma por ve

der y comprar.

Rantini. comprar.

Ranticuni. vender.

Rantini. pegar enferme á

R ante Á

dad.

Rantinacuni.trocarfe al-

guna cofa vna có ctra

o fuceder alguno en el

cars»o de otro, pegar-

fe enfermedad el vnd

si otro.

Rantina rantícuná .' cofa

que fe vende y copra;

Rantiíca.cofa comprada
Ranticufca. vendida,

Ranticapuni/raticupunu

reuendér algo.

Raritifani rantifacuni.re*

mudarla ropa.

Raptó* quitar las muge*
res los ceípedes Cjuari

do aran.

Rspí, hoja de árbol.

Rapichacuni. echar ho*

jas el árbol.

Rapían.rapíabuan.daf lá

tidos el parpado del

ojo , o otra parre del

cuerpo.

Rapini. deshojar el a?bcl

Rapra. hoja grsnJe de

árbol.

Ráquini. agüero qiíé

I¡ ¿par-



'R ante A
aparta ios que bien fe

quieren.

Raqui, porción, o medi-

da corno de media ha-

nega^y es de barro.

Raquini. repartir, dar

porciones , o apartar

vno de otro.

Raquinacuni. repartir en

trefi algo, o defpartir-

fe.

Raquiri raquirconi. apar

tar vno de otro.

Raquirinacuni,raquirco5

nacuni , apartarfe vno
de otro.

Raquiraqui.elecho yerua

Rarca, acequia

Rarcachani. hazer ace-

quia.

Rarpuni. echar en la olla

algo,o en otra cofa.

Raftani, pegar corao a la

pared.

Raftacayani. eftarpega*

do ala pared afsi.

Rasñin. temblar los

hueífos.

Rata maqai, tullido de

R ante A
Jas manos*

Ratachaqui. tullido d®
I^spies.

Rataniratapani. remen?
dar.

Ratapa ratapa. handra-

jos,ohandrajofo.

Raucaoa. efcardillo.

Rauran,quemar,efcozer,

o arder el fuego^ o o-

tra cefa de calor co*

mo agi pimienta.

Raurachini. encender cá»

dela,o auiuar la lubre,

o quemar algo.

Raurnani. chapodar los

arboles con las manos.

Raycu. por , por amor
por caufa,y fepofpo-

ne íiernpre.

Raycuoi. achacar a alga*

no o hazerle padeícer

algún trabajo mife-

ria.

Raycucuni. Íqt caufa de

fuproprio daño , en

eíb materia.

Raymi.mes deDe.ziébre.

Raymi, ciertas fieítas,co

can-

Si



R ante A

cantos ybayles encf-

fe mes.

Raymicuni; celebra!

ellas fieftas.

R ante í

Ricchay. h#z ¿e qual-

quiera cofa , tonto , o

imagen,deuifa.&c.

Riechan i. parecerfea

otro 3 o recordar ci«l

fuen o.

Riccharini. recordar con

efpanio.

Ricchacuni. eftar

defpierto.

Ricchachini. defpertar

al que duerme.

Riccini. conoícer común
mente.

Riccicuni. conofcsr a

otro,o afsi.

Riccicucruna. hombre
que tiene conoícirnié"'

lo, agrade fcimi en to.

Riccichicuni. manifeílaf

fe,darfe aconofcer.

Riera, braco, braeadá,

hombro, aia de aue.

Rierani. bracear, medir

R ante I

con losbracros.

Ricuni. ver, mirar-

Ricucuni. eftar mirando

o mira ríe aíí.

Ricuchini. hazer ver,0

dar viíla al ciego*

Ricüchicüm. moftrarfé

aíi, manifeftarfe.

Ricurinii aparefcerV

Ricurichini. hazer qpa-

refea alguna cofa to-

mada o perdida.

Rimaniirimaeuni.hablar.'

Rimacum. murmurar do

otro.

Rimacuhüanmi. murmu*
ro de mi.

Rimachini.hablar a otro*

o hazer que hable a o-

tro,o hazer que hable*

el mudo*
intercededRimaptani,

por otro.

Rini ricuni.

Ríchini,

Rini,

Ripuni.boluer donde an*

tes elluuo.

Rínrijmi chunrnn. zum-
li z bar

yr.

hazer yn
oreja.



\

R ante 1

bareloydo.
Rirpu. efpejo.

Rirpucuni. mirarle al

efpejo.

Riti. nieue.

Ritinic neuar.

R ante O
Rocoto. agi grande*

y redondo que quema
mucho.

Rocro. agiaco*

Rocroni,rocrocunip ha-

zeragiaco.

Roq.chamifla efpinofa.

Ro&o. fordo.

Rofitoyani. enfordefcen

Rocyanhhazer ruydo de

bozes,tabahola.

Rocyaycachani. hazer

elfo con frequencia.

R ante V
Rucana. dedo*

Ruerna, vn árbol y fruto

defta tierra.

Ruerna vma. motilado,

por metaph.

Rucrini,minar, defmótar

Rucu. viejo decrepito.

Rucuyani.hazerfedecre*

R ante V
pito.

Rumi. piedras

rumi rumia pedregal,o

camino pedregoío.

rumi checoc. cantero*

rumi foncó. coraron.

empedernido,

rumianu hazerfe piedra,

rumiachiní. endurecer

algo,

rumpu. cofa redonda*

rumpu rumpué cofa ro-

lliza,

rumpu vma* cabeca re*

donda.

rumu^yuca. ciertas ray-

zes de comer que írr*

uen de pan.

runa, perfona hombre ó

muger.

runamacij. próximo*

©pariente en confan-

guiniaad.

runa micuc. Carine c¡ue

come carne humana,

runayani. conualecerce

enfermedad , yrfe po*

co a poco haziendo

hombre en el vientre

délas



R anteV

déla madreo enel hue

uoempollarfe el aue.

Runa runalla. animofa-

mcnte.

Runahinalla. como
hombre.

Runa futijqui ymam?
comees tu fobre nom
bre?

Runa. los tantos en el

juego.

Runachant domar gen*

te, ponerla en policía

humana.

Runcu. cefto.

Runcuni, ruacucuni.fen-

tarfe en cuclillas.

Runtu. hueuo, granizo,

piedra.

Ruatun. granizar afsi.

Rupani. quemaríe en el

fuego.

Rupan. abrafar el fuego,

oe! fol.

Rupahuaatni ,
quémame

qcI fol, o el fuego,

Rnpachini. quemar en el

foego.

Rupaehifca. quemado.

Rupaymita. verano,

Rupay oncoy. calentura.

Rupayacuni . calentaríe

al fol,

Rurani. hazer criar.

Rurachini. hazer que

otro haga algo.

Ruraquen. hazedor.

Rurafca. cofa hecha.

Ruray. la obra.

Ruru. piñones, fruto de

árbol. pepita,

Ruru. hueuos. (Chin.)

Ruruni, rurucuni. dar

fruto elarbo!.

Rutuni, trefquillar.

Rutucnini. hazer

trefquilar.

Rníuycamayoc.barbero.

Rutucuni rutuchicuni. ha

hazerfe traquilar.

Rutuchicuni. hazer tref-

quilar el niño,con íu-

perfticion.

S ante A
Salla, amor prophano.

Sallallalla. tempeitadde

truenos.

li 5
Salla-



S ante A

Sallallallan. tronar con

tempeftad.

Sálica, paramo fierra.

Saücaruna. íerrano.

(Chin.)

Sallucrumi. piedra dura

de labrar.

Sami, dicha venturajfelí-

cidád,&'c.

Samioc.perfooa díchofa.

Samuní. venir. (Chin,)

vee harrmni.

Sania. carbón.

5 añu allpa. barro para ha

ser loca.

Saña, loga^ o cofa hecha

abarro.
Safra tica. ladrillos

Sano huaci. cafa de reja

Sañu camayoc. ollero,

Sauca. cofa de burla

Sauca Tanca. burlón

Saucani faucacuni. bur-

Jarfe de palabra.

Saucapayahi. hazer hur-

la de otro a menudo.

Sauintu. guayabo árbol,

y la fruta.

Sayani. eftar en pie^o al-

S ante A

go enhiefto.

Sayarini, ieuantarfe er*

pie, o eftar alguna co-

fa enhiefto.

Sayacuni. eftarfe en pie.

o enhiefto.

Sayani. ayudar a otro,

eízzr de fu van do.

Sayaycuni. parar el que
yua caminando.

Sayacíipas.moca foítera.

Sayac. pofte,o columna
de edificio.

Sayapayani. hazerpre-

fencia,afsiftir de con-
tino.

Sayapayac. ca'piíl:e ¿ o
mayordomo.

Sayachini. hazer eftar a

alguno en pie ? o hincar

madero en.elfuelo , o
poner enhiefto.

Sayay. eftatura^o altura

de perfona , o de otra

cofa.

Saycuní. canfarfe,

Saycucuni.eííar cania do.

Sayhua, mojón de (ierra.

Sayhnaní , layhuacuní,

amo-



S ante A

amojonar tierras, ha-

zer lindero.

Saynata/ayñata. mafca-

ra o en mafcarado.

Say. hola. dize el

varón a otro. (Chin.)

S ante E
Seconi. fruncir como bol

fa,p!egar,&c.

Sec^cn. dar comezón.

Secgehuanmi. tener co-

mezón.
S ante I

Sicra. efportilla.

Sicnini. efparcir paja pa*

rahazer barro, y para

cubrir cafa yparaado

bes.

Sicüa. ycrua de comer/y

Mor.
SiclUymanalla. linda co»

mo aquella flor.

Silla. cafcajo.

Silla Sita- cafcajal.

Sillcuni.rafcunar a otro.

Sillcucuni. arañarfeafsi.

Süüna. piedra adufre»

Siliu. vñadequaiquíer

animal,

S ante I

Simi boca, lenguagcmS-

darhiento, bocado.

Simu;apa. bachiller,

palabrero.

Simi apac/imi aftac. chif

mero.

Simiaftapayac. rebolto*

foque dize aqui y allí.

Simi ayfacyallichic. el q
dize mas de lo que ay.

Simiclacutirichic. el que

traftrueca las palabras.

Siniiquellca. embaydor.

Simi yachac. el que labe,

algún lenguage^y par-

ticularmente la délos

indios.

Sifsi.hormigas pequeñas

y grandes.

Sifsini. fajar.

Siui. anilló.

Siui. cedro árbol.

S ante O
Socos. cañaheja.

1

Socos focos. carrizal.

Sonco, coracon , entra-

ñas,eílorru¡go,&c.

Soco. corado de madera.

Sonco apac. robador de

íl A CO r ~
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I ante O
corazones.

Soncocani. amar.
Sonco cayrnarayafca.co*

ra^on defmayado.
Soncohuanrm. eíiar ar-

diendo el coraeon de
auer comido mucho

§oncqcama. de buena ga
nazcan todo el corajó,

Soacoyocruna.agradecí*
do, hombre de razón
comedido.

Soncoymanta. como a

mf rae pareciere.

Soncoymi nana nanahua
eíhr enojado.

Soncoyrru tiaycqn. defe-

Bojarfe.

Soncocb coni, amar a

otro.

Sqncoyrurulía. fruto de

mi coraron , dicho de
tnugeres.

S ante V
Suchi. barro déla carado

cierto pefcado del Co
llao llamado afsi.

S ante V
Suchu. contrecho, tullí*

(Jorque andar arraftraí

do,

Suchum.yrdeslizandofo
Tentado.

Suchuna. piedras Ufas pa
re deslizarfe afsi.

Sucyani. demudarfe la

color.

Sucyafca. color de muda
da áfcoiorida perfona.

Suüa fulja. roció.

Suiian. caer rocío,

Suiíca, el menor.
Suilca^yllapa, rayo que

aturde y no mata.
Suljull. verdad, o cofa

verdadera.

Sullullpuni. ciertamente

enuerdad.

Sulluüpas. cierto,es ver*

dad.

Sulluni. abortar.

Sullufca. abortiua cria

tura.

Sunchu. cierta flor ama-
rilia llamada afsi.

Suntu. montón,
Suntufuntu. montones.

Sun-



S ante V
$utuni. amontonar.

Suntufca. amontonado.
Sunturhuaci. cafa hecha

a manera de pirámide.

Sunturpaucar. pauelion

de cama,o quitafol.

Suri. abeítruzaue.

Suritica. fus plumas.

Sun. vna pronuncia de

Tucum5,líaroada afsi.

Suti, nombre g;eneralmé

te, cofa publia , mani-?

fiefta clara.

Suti futüía. claramente.

Sutíaní. poner nombre,
o baptizar.

Sutiachini . hazer bapti*

zar, o baptizarle.

Sutinta quellcani. em-
padronar.

Sutinchani. manifeitar

algoso publicarlo,

Sutinchafca.cofa afsi ma
niííeíla.

Sutioc, futiafca. bapti-

zado.

Sutuy.gota de qualquier

licor.

Sutuii. gotear qualquier

S ante V
licor.

Sutuchini. derramar go-

ta a gota algún liejuor.

Suyani. efperar, confiar,

aguardar.

guyanacuni. aguardarfe*

el vno al otro.

Suyacuni, eílar a guarda

do alguna cofa.

Suyapayani. eftar aguara

dando con perfeueran

cia.

Suyru mama, inuocacio

que fe hazía ala tierra.

Suyru. ropa corta, vec

<juyru.

Suyfuna. cedazo o cola-

dero.

Suyfuni. colar cofa liqui-

dado cernir, o ahechar

con harnero.

Suyu. parcia!ídad,hanan

fuyu. el de arriba, hu»

rin fuyu. el de abaxo.

Suyu. lilla.

Suyu fuyu, cofa ¡rilada.

Suyuni . dU&ídW tierras,

chacras Bcc.

Suyunacuni. diuidir en-

lí 5 trefi



T ante V
treñ tierras, o algún
trabajo, &c.

Suyuchani. feñalar gente
por fas parcialidades,

para jugar o efcaramu
car,

Suyuchanacuní. poner
en orden afsi 7 o enfa-

y arfe para jugar o ef-

caramwgar,

Suyunruy. gallinaza,

T ante A
Tacana dargolpes,mar-

tillar,llaniar ala puer-

ta,

Taca taca.
. platero.

T.ac&cuni tacaycucuni.

dar fe golpes a fi -mef*

Tacarpo. eftaca.

Tacarpuni. hincar la cita

ca.

Taclla, arado de Indios.

Taclisni. dar palmadas.

Taciíacuni.dane palma-

das.

Tacmanúdesbaratar edi

¿icio.

Tacmaíca^ediocio áesba

T ante A

ratado, aruynado.

Tacpí,tacpichaqui. pata*

do.

Taco, algarrobo.

Tacíaruna. perfona de
mediana criatura.

Tacíani. lauar ropa,ca-

bellos.

Tacfacnni. lauar ropa,©

lauarfelos cabellos.

Ta&ani. pifar como coa
pifoo.

Tacvini. defcoroponer

algo bien compueflo
como ropa^haro, &c.

Tacvirconi. dcfparra*

mar lo bien copueft©.

Tacvircarini. defcompo-
ner hato, arrojándolo

de aquí para lh.

Tacuni. mezclar vna co-

fa con otra.

Tacufca. cofa mefclaa

da.

Tacú tacú, cofa mefcla*

da afsi.

Tacunacuni. mefclarfe

vnoscon otros.

Tacurini tacurichini fa-

ca-



.JH
T ante A

curañi turbar,alterar.

caufar bullicio.

Tacuricuni. aiborotarfe,

turbarle.

Tacyaní tacyayciini.

ahirmar, eiiar cn pie,o

conualefcer de enfer-

medad, eílar firme c5

ítante.

Tacyac fipas. moga caía

dera.

Tacyarichini,fortalefcer

a otro animarlo,

Tacyacfonco. coraeon

firme,confiante.

Tahua. quatro.

Tahuaiíequen. quarto.

Tahuachaquioc. animal

de quatro pies.

Tahuacuchuyoc. quadrá

guio.

Tahuantin fuyu. las qua-

tro partes en que íe di

uide todoei Peneque
fon. AntiíuyUjColiaíu

yti , Cuntifuyu, Chin-

chayíuyu.

Tallani,tallacnn¡. echar-

fe boca abasa.

T ante A

Tallarayanu eftarecha»

doafsi.

Tallini. traíiornarvna

cola en otra,como car

ncen vn plato grade.

Taroi. las pares de qual*

quiera animal hembra,

Tamos, papas cosidas y
íccas al íoi para co-

mer,y para hazer faifa

Tampa, tampa vma.def-

greñado.

Tampini tampijcachani.

andarle cayendo.

Tampu. venta omefon,
Tampu camayoc. vente-

ro,meíonero.

Tárala, lluuia. (Chin.)

Tamian. llouer. (Chía.)

vee.paran

Tanapa.

Tanca A ca!Ia.

Tan can i.

Tanca ri ni.

Tan careo ni,

rempujones.

Tancayiiu. tauano.

Tañini. eílan'car o efearn

par.

T*an«

fauañon.

rueca.

rempujar.

¡o mefrno.

echarlos a



1

T ante A
Tanta, pan de trigo,o de

mayz.

Tantallayqui.damc pan.

Tantaéia huaycuní. co»

zerpao.

Tanta viega.gloto de pa.

Tanta, cofa junta/apeñuf
gada.

Tanta tanta riñi. yr mu-
chos juntos apeñufga*

dos.

Tanta taralla.lo mefmo.
Tantani. juntar, congre-

gar,cobrar talla.

Tantanacuy. congrega-

ción.

Tanranacuni. congregar

íe en </no todos.

Tanta, hancjrajos.

Tanta tantay huaiíca.po

brehandrajofo.

Taiiuoi. abollar alguna

cofa,corno vaío de pía

ta.&c.

Taño fea. cofa afsi abo*

liada.

Taparacu. maripofa

grande.

Tapia, agüero malo.

1

T ante A
Tapia runa, maluada,

Tapiacü.dar mal agüero

Tapiahuan. darme mal
agüero.

Taparani. doblar,

vee,patarani.

Tapta. alquerque juego,

oaxedrez.

Taptani, jugar al alquer*

que, Scc.

Tapuni. preguntar.

Tapucuni. preguntar.

Tapuycachani tapncuy*

cachani.anear pregun-

tando , pefquiíando.

Taque taque purini. taq

taquella. yr muchos a

manadas.

Taquini taquicuni. catar

generalmente, o catar

baylando, . _

Taqui canto, o canción.

Taquicta cocaric. el que

entona el canto come
c-ando primero.

Taqui .ori'coy, cierta en-

fermedad q dezian los

Indios, que fe curaua

cantando, y baylando

con



T ante A

con fuperftícion.

Tarinitaricuni. hallar

algo.

Taricuni.encontrarfecS

alguno en el camino.

Tarinacuni. eneontrarfe

con ctro yendo cami-

no, o fornicar.

Tarifca huahua, hijo aui-

do de fornicación afsi

de pallo.

Taripani, examinar, in-

quir¡r,alcancar,yr a re

cebir al que viene de

camino.

Taripay. examen . infor-

mación.

Taripay punchan. dia del

juyzio.

Tarípud. recobrarlo

perdido*

Tarpuni. fembrar.

Taruca.cierno o venado.

Tarui. altramuz chochos

Tafnuní. apagar fuego

con agua.

Tafquí, muchacha de

nueue á diez años.

Tatcjui. paííos.

T ante A

Tatquini. dar palios.

Taúca, montón de qual-

quiera cofa.

Taúca tsucá, montones.

Taucani. amontonar.

Taucanacuni. citar vnos

encima de otros.

Tauna. báculo, pilar.po-

fte.

Taycn. calcañar del pie.

Taycuni. ahirmar enel

calcañar.

T ante E
Teco, cántaro mediano

mayor que hürnihua.

Tepcani. deshollejar, o

defcortezar.

T ante I

Tía. brafero.

Tian tian. chicharra.

Tiani tiácuni. fentaríe,

eíUr fentado,eftar en

algún lugar, moraf.ha

bitar en algún cabo.

Tiacmacij. concubina-

rios.

Tiachini.foflegaf el efpB

ritu.

Tiachini tiacbicuni. po-

ner

\k F



IHf'
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T ante I

ner eaJa placa para

vender,

Ti apa jrani.hazer preferí*

ó?, a otro , como cria-

do, o eítar efperando. a

otro fm cellar.

Tic ñiomi. d&r latido de

pulfo.&c.

Tica, adobero barra de

plátano ladrillo, &c.

Tícani ticaetarurani. ha*

zer adobes.

Ti- ca. flor o plumaje*

Ticallini ticallicunú po-

ne ríe flor o plumaje

enla cabecaloslndios.-

Tica chan talca,ramillete

Ticci. origen, principio,

fundamento, cinúéto.

Ticci muyo pacha, toda

Ja redóde^ déla tierra-,

Ticci rumi. piedra funda

menta!.

Ticcini. fer principio en

linage, o en ot ra cofa,

fundar,fementar.

Ticcinchaní. hazer cimie

fo.

Ticlla.
" color de negro y

T ante í

blanco como ajedre-

zado.

Ticpani. holtesr, fofo*

brar el nauio,&c.

Ticrani. boluerlo de den

tro a fuera , o holuef

el roftro atrás.

Ticracuni. lo mefrno.

Ticrachmi. hazer boluer

alguna cofa , o hazer

boluer el roílro a algu

naperfona,

Ticfuni ticfuycuni.decli-

narfehazia baxo , co-

mo el fol quando va

declinando.

Ticfufta huarcuni. .
col-

gar los pies arriba y
boca abaxo.

Ticfu huarcufca. colga-

do afsi.

Tifiti. be rruga.•

Tíl!a I trabie(To,ínquieto.

Tilla. llarna,-animal feroz

potro por domar.

Timina. perfona incorre

gibie.

Timpuni.hcruir el agua-,

oQtroliaaor.
Tíitt*



T ante 1

Timpucyacu. agua hir.

uiéte, o baños caliétes.

Timpuchini. hazer her-

uireia2iia,o dar el pri

nier ne?o ala tierra,

pala horaria.

Tincani. dar papirote.

Tinta . gorgojo,o careo?

ma.

Tíncuni. encontrarfe

vna cofa con otra.

Tincuc mayu. junta de

dos rios.

Tincuchini. hazer que fe

junte vna cofa co otra

Tincuchini. llegar elpefo

alfil.

Tincuchini , comprarlo
conferir vna cofa con

Tinculípa. rueda como
aro de cedazo que da

buelta.

Tincuilpani. treparpor

el fuelo dando bueltas

con pies y manos.
Tincuc macij.mi contra

rio,en juego o Hería.

Tinqui . vn par de cofas

ygualesjcomo guates.

T ante I

Tinqui pacha, vnapieja

de ropa.

Tinquintln. lo mefmo.
Tinqv»ini. hermanar dos

cofas , aparearlas, po»

ner a vno con amo , o

<^ue le enfeñe alguna

cofa.

Tinquinacuni. aparearía

dos.

Tinquini. vnir dos cofas

juntas.

Tinri. enano.

Tinri huayaca, enano,

Tintafca. apelillado.

Tinti. langofta.

Tintín. granadillas.

(Chin.)

'Tínya. atabal,adufe,

vihuela.

Tinyani. tañer eftoszn-

ñrumen tos.

Tinyacamayoc. el que

los tañe.

Tipa, canaftillo.

Tipcini. pellizcar.

Tipini. lo mefmo.
Tipin?. desholle-

jar el rnayz,y pellizcar

TIpi

II



T ante I

Tipijpscha. tiempo de
cobecha.

TipinacunLpellifcarfe el

vno al otro.

Tipqui. topopequeno^o
alfiler con que pren-

den ias indias la man-
ta de encima.

Tirani. arrancar, meflar>

pelar.

Tíracuni. meflarfe,&c.

Tirana, tenazuelas para

quitar pelos.

TítTani. cardar,efearme-

nar iáná.

Tiíiana, carda.

Til] afea, cofa efearmena

da.

Tiri. plomo.

Tttinchani. eílañar.

Titü. nóbrede Vnlnga,

Ti tu. cofa difficií.

Time* dadiuoíOó

Tituniidáf !iberalmeme¿

Tira tituliá, liberairnéte>

con primor y futileza.

Tiu. arena,

T?u tim arenal.

Tíu alipa, tierra arenofa.

T ante I

Tiuñan.camino arenofb

T ante O
Tocani, efeupin

Tocay. faliua.

Tocapó. labor en lo que
fe brolla o teje, o en
vafos, tablas, he.

Toclla, lazo, para ca^ar

atiesto fieras.

Tocllani. enlazar.

Tocó, ventana¿

Tocoychimpu. escuela

de barro agujereada,

para toílar mayz , &c.
Tocpína. atizador de

fuego.

Tocplní. atizar.

Tocrínijtocricuni gouer
n a r,muñir gente.

To£to. aneja que hazé

mielgo la miel.

Tocyani. rebétar, brotar

el árbol, abrirfe ía flor

falir el pollo dlhueuo.

Tocyachini.hazer reuen

tar, facar pol!os,defcu

brir lo fecreto,o echar

la palabra déla boca, o

hablar los niños.

Ton-



T ante O
Tocori.nuez de gargata.

T ante V
Tucanca. cierta aue lla-

mada afsi.

Turcini. puncas aguijo-

near , dar eítocada, o
puñalada, feñalar con
el dedo,

Tuccina . pünfón^jpuñai,

Tucu. buho animal.

Tucuni. neutrojignifica,

lo que,fio fis,en Latin,

hazerfe fer hecho.

Tucuni. fígnifica cónuer-

tirfe en otra cofa , y
por lo que procede o

fe íigue, fe quita qual-

quier equiuocacion q
puede auer.

Tucuni.pafsiuo y neutro

acabar o fenéícer algo.

Tucuy i nombre , todo,

o todos¿

Tucuyninchic.todos no-
sotros.

Tücuy runacuna . todos

los hombres.

Tucuyhinantinpacha.to»

do el mundo.

T ante V
Tucuychani tucuychactt

ni. acabar toda obra,

concluyr qualquiera,

cofa.

Tucuychacun . fenefeer

yacabarfe qualquiera

cofa.

Tucurü. quajo,o quaja-

da,ó cofa de pegar.

Tucurun. quajarfealgo.

Tullpuni. teñir ropa.

Tuüpuna. tinta, o lugar

donde fe tiñe,

Tullu. huefíb,

Tullü ruha.perfonao co
fa flaca.

Tuliucünca. pefcuejo

largoy flaco.

Tuílu cinca¿nariz afilada

Tulluyann enflaquefeer

mucho.
Turna; rodeo.

Tumani. rodear.

Tumachinh hazer

rodear.

Tumachini.facar a la ver

guehya por las calles

acotar a alguno.

Tuniahaui. huracán qué

Kk fue*
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T ante V
fuclc auer en Potofi.

Tumi, cuchillo de Indios

- de cobre, a manera de

fegur.

Tumila. conejo de Cafti-

llague ay en efta cier-

ra.(Ch?n.)

TismpaXocoSor, achaque

y fe pofpone alas di»

¿iiones, micuc tumpa,

como que come.

Tumpa tumpaíla. apoco

mas a menos.

Tumpa tumpalla. adre-

de.

Tumpani,tumpacun¡. le-

uantar teftíraonio , o

pedir celos, foípechar

culpar.

Turopacuc. zelofo teñí-

nioniero,&c.

Tumpacuni Jeuatarfe tes

rtím©nio afiproprto.

Tunin. caerfe edificio,©

pared.

Tuni chinhderribar edifi*

ció por ei fuelo.

Tunqui. perfona perple-

ja,dudofa, inconiiáte*

T ante V
Tunquin?. dudar.recelar

fe^eftar perplejo.

Tunquirayani. lo mefmo
Tunquifonco. coraron

perplejo.

Tunquijcachani. andar

en gran perplejidad.

Tupa, nombre de vn Ya-

ca Rey, que fue deíla

cierra, y de fus defeen

dientes,

Tupani. amolar , limar,

rafpar.

Tupa cuca, coca de hoja

menuda.
Tupanarumi. piedra de

amolar.

Tupana. lima o rallo.

Tupafca. cofa afilada, li*

mada.

Tupu medida, dequal-

quiera cofa.

Tupu. legua.

Tupu. coque prendé las

Indias la faya.

Tupraní. eftregar, refre*

§ar -

r
Tupuni. medir,compaf-

far ai&unacofa.
Tu-



_ T anteV

Tnqui. inquieto, entona

do.

Tuqttini inquictarfe en-

tornaría

Tuquijcachani. entonar

fe mucho.

Tura, hermano de la mu»
gen

Turani. atollar.

Turi. hermano de la mu-
ger. (Chin.)

Turu. lodo,barro.

Turuturu. lodaeal.

Turuchani. enlodara

otro.

Turuchacuni. enlodarfe

afi.

Turpuni. dar puncada, o
eitocada.

Turpuna. inflrumento

con que fe pun£a.

Tufcuni,tufcucuni. echar

fe como el ganado de

la tierra, o camello.

Tufcyrayani. eííar echa*

do afsi.

TuíTuni. baylar, danpar.

Tulluchini. hazer baylar.

Tufpini, vee, tufeuni.

T anteV

Tuftuni. dar

patadas en el fuelo.

Tuta. noche*

Tutancuna.todas las no*

ches.

Tutatuxa. de noche*

o todas las noches.

Tutayan. anochefeer,

obícurefeer.

Tuta manta, de mañana.
Tuta tutamanta. muy

demañana.

Tuíapani. trafnochar.

Tuta» carcoma.

Tutan. carcomerfe.

Tutafca. carcomida
cofa.

Tutura. junco.

Tuy, tu, hola , la muger
al varón.

Tuylla. luegoPmomento
de tiempo.

Tuychicallaoca vn puto.

V ante C
V<¿a. piojo.

Vca^apa. piojofo,

V^ami. eípulgar.

V^acuni. efpuígarfe.

Vcha.eíliercol de cabras

Rk a Vcha-
ii



V ante C

Vchani vchacuni. coger

eftiercol de carneros.

Vchamacij hermano o

hermana, de padre y
madre.

Ychpa. ceniza.

Vchpayani. hazerfe

ceniza.

Vchpama tucuc. conuer-

tido en ceniza»

Vchu. agí.

Vchucia capini. hazer

faifa de agi defmenu*

zsndoio con la mano
mifma.

Ven. cuerpo.

Vcu. dentro,hondr é

Vcupacha. infierno.

Vcu runa, hombre ínter.

Vcumari. oíío anima!.

V^uni, v^acuói , vcuycu-

ni ,.• eítar defechado,

valdio , defperdiciar-

íeaigo.

V<;uc vcupa de fperd i cia-

do valdio.

Veuchicuní. defperdiciar

iu hazienda.

Vcüiichacuni ponerle ai

V ante C

go arayz del cuerpo*

Vcunchani. aforrar algo

ahondar algo.

V ante E
Veca. garceta,

veca. la fuciedad de la

pan^a^y tripas.

vecani. limpiar las tripas

o pan^a.

veque. lagrimas , goma,

refina.

vequecta futuchíni, der-

ramar lagrimas.

veque pacha. Valle dé

lagrimas.

veqne ñaui . ojos lloro»

fos.

vecro. cofa tuerta, o

comba.

vecro chaqui, efteuado.

vecreyanú pararfe conn
ba alguna cofa.

vefatie. muger quehaze

diuorcio co íu marido.

vefque tucuni. hazer di-

uorcio la muger afsi.

V ante H
Vhu. tofe,o muermo.

Yhuaií tener muermo.
Vieja



V ante I

Vícca. vientre, barriga,

ciiomago,hijares.

Vic<¿a c;apa.comilon,bar*

rígudo.

Vícfá quellca. tragón.

Vic^aycsmam micuni.co

mer lo que fe abatta.

Viccu. cofa tuerta.

Vicvuyanicentortarfe al-

Vichay. cuefta arriba.

Vícharini. fubir.

Vichay ripuni. fubir do

ertuno.

VichayricHini , vichari-

chini. hazer fubir a o-

tro.

Vichcani. cerrar.

Vichcacuni , encerrarfe.

Vichearía. puerta o cerra

dura.

Vichi, cangilon.o herra-

da para leche.

Vichima ñunucta capini,

facar leche en cangíló,

Vichichichini. chillar, o

chirriar ISs atics.

Vicicicic; cofa que tiene

gralía.

V ante I

Vicicicini . tener mugre
grafla,o eftarluzío.

vilUni , villacuni. referir

dezir,denunciar,anun

ciar.

viliapuni. interceder

por otro,

villacupuni. tornar a de

zir lo que auia dicho

otra vez.

villca. ydolq.

villca. melezinar

villcani, echar meiezina.

viliu. yedra de Indias,

villcuni. niollir tierra

para fembrar. (Chin )

vinani. recalcar, o meter

como en coílal, hazer.

carga,

viñay. carga,

vinaychacuni. hazer

carga,

viñaní viñamuní. crefeer

perfona , o quaiquier

cofa.

viñarini. yr creíciendo.

viñachini . hazer crefetr

criar niños.

viñay. adverb. Pempre,

Kfc i
"Vi-
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V ante 1

Viñay viñay. fiempre.

Viñaylla, fiempre, o con
tinuamente,

Viñay cae. Eterno.

Viñay caujay. vida éter*

na.

Viñay huayna. yerua
(iempre viua.

Viñay huayna. que fiem-

pre tiene vn miímo
íer.

Viñaypae. para fiempre

jamas.

Vincha, guirnalda de ln*

días que traen en la ca

be^a.

VínchachínajVenda para

la c a.beca.

Vira. mantecado cofa

gorda.

Virafapa, mantecoso
cofa muy gorda.

Vifsyani, engordar

há^erfe gordo.

Virayachini. engordado
cenar aniniai

Viracecha.Dios que ado
rauan los Indias, y de

ya por cofa diuina lia*

NBHHHOK
V ante I

manan alos Efparioles

viracocha, como hijos

de aquel Dios,

virpa. lsbio.

virqui. cangilón grande^

de gran boca,

viru. caña dulce,

viruni virucuni. comer
lagaña , Cartilla viru,

caña dulce de Cartilla,

vifeacha, conejo de la

tierra pardo,

vifctaai. echar , arrojar.

vifehurconi. echar a fue*

ra>o alo alto,

vifchuycuni. echar haría

baxo,o a dentro,

vifehufea. cofa defecha*

da, o arrojada,

vifehufea huarmi. mu*
ger repudiada,

vifehunacuni. repudiar*

fe ei hombre y la mu-
ger.

Vifchunacuni. andar
trayendo en la mano
alguna cofa como pe
Iota,

vifsini. coger agua del

po«



V ante I

pozo, o facarla de o-

rra parte con vafo.

vislla. cuchara.

visllaní, visllarconi. Ta-

car algo con cuchara.

yiftu chaqui, patituerto.

vifvü mngreograíla.

\iiVini. tener mugre,

o

grjaíTa , o derrctirfe al

íolja mantecado febo.

vitaca. árbol conocido.

vtiuncuy. palmitos de

comer.

vitcu. canal para lauaríe

o aguamanil.

V ante L
VHpóycuni. abatir fe,

humillaría.

vilpuycuy. humildad,

vllpuycuchiui, humillar

a otro,

vlipuycuc. humilde,

vüpuycuc fonco. humil*

de de coraeon.

yllu. el miembro genital,

de quakmier animal

macho,

vllucu. ciertas rayzcsde

$orrier,como-ocaf„

V ante M
yma. cabe£a¿ cumbre cí«

monte.

vmiña. efroeraldaJ

vmini. dar de comer los

pajares a fus hijos.

vmpum. andar

dobente, cabifcaydo.

vmu. hechizero.

vmtocohi. hazerhechize-

rias.

vmufea. enhechizado.

vrnutu. enano , vafo pe*

queño barrigudo , que

cabe ene! mucho.

V ante N
Vña. cordero,"

Vnaní. tardar , o dete«

nerfe.

Vnamuni.tardarfe en al-

guna parte.

Vnay. tiempo largo»

Vnayñarn. muchos años

ha„

Vnaypacmi. para hartos

años es.

Vnancha; cjualquicra

feñá^cílandarte, tnfig

nia , é feudo de armas,

excrnplar/oíorroa.

Kfc 4 Vn-t



VanteV
Vnancnani,feiialar, ha-

zer figuras, entender,

confiderar^tracar.

Vnanchacuni. feñalarfe,

fignarfe.

Vncu.camifeta de Indios

Vnu. agua.

Vnuyani. derretirfe algu

na cofa.

Vnu llayqui. dame agua.

Vnumucliuy. tiempo de

feca.

Vnuy veque. ojos llenos

de lacrimas.

Vnu óaui. lo mefmo.
Vnuyhuacafca. lo mef-

mo.
Vnyani. zumbar las ane-

jas , y auer ruydo de

gente.

V ante P
Vpa. tonto,bobo^fordo^

mudo.
Vpa hacha, árbol infra-

clifero.

Vparuna Indios eftraños

de diferente lenguaje

coma fon los de Me»
xico^Nícaragua,, &c.

Y ante P

Vparuna atahuallpa
, ga>

llipauo de Nicaragua,

vpallani. callar, no ha*

b!ar.

vpallac runa, bombre
callado.

ypallallam muchucuni.

padefeer y fufrir con
pafciencia.

vpailachini.hazer callar.

vpayani, vpatucuni. en*

mudefeer, entótefeer,

enfordefeer alguno.

vpacuni. lauaríe el ro*

ílro.

vpachini.Iauar el roftro

a a!?uno.

vpacuchini. hazerque
otro fe laue el roftro.

vpiani^vpiacuni. beuer.

vpiana. labeuida,o vafo

en que fe feeue.

vpiachini. dar de beuer,

ohazer quebeua.

vpiafcaruna. borracho.q

fe ha emborrachado.

vpiac runa, el que beue,

o el que tiene colum-
bre de emborracharfe.

Vpia

i



V ante P

Vpiapucuni , vpiaufsicu*

ni. ayudar abeucr.

Vpi. chicha rezien hecha

o molió,

Vp¡ni,vpicuni. hazer chi*

chafimple.

Vpini,vpillini. forber

caldo.

V ante R
Vra. lugar baxo.

vrapi. abaxo.

vray. cueña abaxo.

vray vray. cueftas abaxo,

vraycuni. defeender

vraycuchini. hazer aba*

xar a otro.

vrhua . varón impotete,

o árbol infructífero,

vriaui vriacuni. (Chin.)

vee llamcani.

vrítu. papagayo,

vrmani. caer,

yrmachini* hazer caer,

vrmayeachani. andarfe

cayendo a cada paflb.

vrmachifea. cofa cayda.

yrpay vrpi. paloma tor*

caz, o tórtola aue.

Yrpu. cántaro muy gran-

Vante R
de , mayor que teco,

vru. araña,

vrupllican. telaraña,

vru. vna nación en el Co
llao, llamada afsi pef-

cadores gente calía,

y

de poca policía,

vruncuy. abifpa,o auejo.

V ante S

ViTani. efetuarypoder,

y acabar qualquiera

cofa.

víTapu runa, mercader

venturofo en compras

y ventas,

vflachini. alcanzar, ad-

quirir,medrar, acertar

tirando.

vlTachicuni.. a!can£ar,ad*

quírir, medrar,

vffanmi. fer alguna cofa

fácil de haser o labrar

como piedra que fe de

xa labrar/tierra,

vfcacuc. mendigo,

vfcacuui. mendi-
gar,

vísian, vfs :s^mípacK.^ ?ef

capar, feíenar el tiepo.

Kk 5 Vf-



t
Vante S

vípiíísy. fluxo de fangre.'

vfputani. tener fluxo de
fangre. (Chin.)

vflum. ciruela de las In*

dias 9 el fruto y árbol,

vlíuíi. hija del o delia.

vílcsrí. taludo., enfermo.
visura, calcado de indios

o Indias.

víTusacuni. ponerfe ú
calcado.

víluta herraduras de ca-

nalio.

Yflutaehim. calcara al-

guno o herrar cauaiio*

V ante T
Vtca vtcaÜa. preñe, lúe-

vícam vtcacunL daríe

priefía.

vtcachinK dar prifia a

otro.

Ttcn. algodón,

vteupacha. ropa de algo-

don.

Ytctm. pauilodc vela.

Vtiisi. abobar fe, maravi-

U«fAfr

Ytkaycui* efía? eleuado

I
V ante T

embelefado,
Vtichini. marauilIaF* ©

arrobara alguno.
Vtifca vricayafca.arroba*

do,embelcfado»
vtic. tonto, o bobo,loco.
vticchaní viicchauani.ba

zer locuras,

vturuncix. Tigre,

V ante Y
Vya. roftrojcara,

vyaca. palo coque facan
i^ep"o.

vyacani vyacacuni. fa-

?&t fuegoí con palo.

vyani,vyacuni# querer

vyaríni. oyp.

vysricuni. oyr^y eftar co
atención, ©porefev?*

cha¿ paralo que fe le

manda,
yyarichini. hazer oyr,©

hazer entender.

vyarícuc. efeucha, o
efpia.

yyay runa, bobre faraó*

fe en bien,o en mal.

vyay vyaym*. fan;a,^u*

blícidad,

Vyay-



V ante Y

Vyavcuchini. dezír mal

de otro en fu cara.

Vyvy ñini. follo^ar lio*

rando.

Y ante A
y. (Infirmando.

Ya,yau. hola, de varona

varón.

Ya? es e fío afsi?

Yya? que te parece?

noesafsi?

Yaca. caíi.poco falto,

Yacam,yacallarn. por

poco.

Yacchicuni. lauarfe las

manos.

Yachani.faber, entender,

morar , abitar, tener

querencia en alfiín iu-

gar,eftar habituado a

alguna cofa.

Yachacunr. aprende.%

Yachacuchini. hazerque
aprenda, oque fea fa-

ctible de bazer.

Yachafca^ua. ladrón

curfado.

Yachachini. enfeñar, in-

ftruyr 9 acofturnbrar,

Y ante A

imponer a otro.

Yachachinacuni. concer-

tarle el vnocon el o-

tro,o enfeñarfe.

Yachachicuni. enfeñara

alguno que fea cofa

propria,y aprcftar,o

enfayarfe para alguna

cofa.

Yachac yachapu. fabio

Yachapu. fabio en qual-

quiera cofa.

Yachapu. offícial.

Yachachecyachachiquey

mi maeítro.

Yachapayani. remedar

y contrahacer a orro.

Yacoilayacollca. manta
de Indio.

Yacollacuni yacollcacu*

ni. ponerfe la manta.

Ya$u. chocarrero, truhá

oquehazegeftos.

Yañuni. truhanear.ha-

. zetvifajes. (Chin.)

Yahuar. fangre.

Yahuarmacú pariente,en

cenfanguirndad.

Yahuar quechay . cama-
ras



J.

Y ante A ^

ras de fangre.

Tahuar quiru. niño fin

dientes.

Yahuaricpní. eftar en el

meslamuger.
Yahuarchacuni. enfan-

grentarfe.

Yahuarpa aparifcan. el cj

tiene rluxo Je fangre.

Yahiiaryahuar. cofa lie-

na de fangre.

Yajlini. exceder , pallar

caminan-do.

Yal.linracmi . masantes»
Yamta, leña.

Yamtacuní. hazerieña.

Yam t a y a n i . p a rarfe fe co

como vn palo.

Y¿na. criadero moco de

fe míe jo,

Yansyoc. e! que tiene

criado.

Yanaconajes criados,to

rnafé en ííngular , por

el criado, como mama
cuna. S. las mamaco..

ñas matronas, y en íi'n

guiar por cada vna de

Has.

Y ante A
Yananí yanaycimí. pro*

uar,o efperimentar al*

yanantín yanantillan,

dos cofas yguales co-
mo guantes".

yanapani. ayudar.

yanapacuni. ayudarfe
aMi

yanapanacuni. ayudarfe
el vno al otro.

yanapaquey. mí proteo

jft-'o*.

yana, color negto.o mo-
rena.

ya na runa negro Etyopc
yanahuármi. negra Étyo

piía.

yácayani , pararfe negro
o moreno.

yanayachiní. entintar

alguna cofa, darle..ne*

gro,o entelarlo.

yanca, coía va!adi,ruyn

defechada.

yancayanca.coía de bur*

la.

yan c amn a , • n d io vi 1 d c *

baxa fuerte.

Ya*



Y ante A

Vancachaní. defpreciar

a alguno, o echar alga

na cofa a mal.

YácamSta yacalíamanta.

íín caufa ni razón.

Yancallam coni.dar a!gu

na cofa fin precio.

Yancailapacpas. aunque

fea para defecharlo.

Yancapas.no fe me da na

da.

Yancayancalla. adrede.

Yancama.granduiazo,va

ral de mofeas.

Yana^a. árnica de otra

muger en buena orna

la parte.

Yanav'acuni tormr a al-

guna por amiga.

Yana<,anacuni. hazerfe

amigas.

Yarccaniyarcani yareca

huanmi- tener hambre.

YarecaCiyárecafcá. el cj

anda hambrienío.

Yarecachtni.hazer ijue té

ga hambre.

Yanum yanucuni guifar

de comer/; coze¡ algo.

Y ante A

Yanufca. cofa guifada,o

cozida.

Yapani. añadir.

Yapana. añadidura.

Yapuni. arar la tierra.

Yanchi1
j yarichus, quan-

to mas.

Yarirac,yaripas . antes.

Ya,yau. ho!a,quando lia

nía el varón al varón.

yaucuna yauchiccuna.ho

la,a muchos,

yaucuni. entrar en algu-

na parte,

yauirca. fegade cuero,

maroma.
yannani. departir,par!ar

mucho,
yaunáyeachani . andar

parlando mucho,

yaurina. anzuelo,

yauyani. dimiríüyrfe al*

go, menguar.

yauyanan. merma.

yauyachini. hazer cjue

mengue alguna cofa.

o tenga merma.
yaya, padre, amo¿feñor.

yaycuni yaucu&i entrar.

Yay*



I
Y ante A

Yaycucbini. bazer entrar

meter dentro.

Y ante C
Ycba, ychach , yebapas.

qmc¿2j por venturado
tira fer.

Ycbaca. empero.

Ychi]S¿ni,ycbí!hcuni, a-

brir las piernas.

Ycbi, ychipurini. andar
abiertas las piernas.

Ychma. bermellón.

Ycbmacuni, embiiarfe

la cara, o otra cofa.

Ychu. heno, modo de eA
parto.

Ycbuni , ychucuni. fegar

heno.

Yebo na. boz.

Ychucuni , ychuchicuni,

confeflarfe, con los he

chizeroicon pajas.

Ycbuchiní . confeúarios

hechizeros afsi.

Y'cma. bmdo,obíuda.

H Ycmayacuni. embiudar^

o enlutarfe.

Ycu. arador, animal.

Yila, yllatupa. cucado de

Y ante L
Incas fenores.

Yllapa. rayo,arcabux,af*

tillena*

yllapani. tirar arcabuz,

tiro.

y!larini,refplandefcer,re

Jumbrar,reluzir.

yllaric.cofarefpládeciéte

Y ante M
yma* cofa,bazíenda„

ymamanmi- a quecf

ymam chayí que es eílb?

o quien es eíFe?

yma canmác'cj auia cf ferí

ymací aqueí
ymañinmifcj es lo q dize.

ymatam' que*

ym
a
p a c

m

\? p a ra qu eí
ymaraycum? porque?
ymas/ quedizenque esí

yma ymam? q cofas ay 1
*

ymapasbayeapas. mu-
chas cofas,

ymaymana hayeamana,
todas lascólas.

ymayeamapas hayeayea*

mapas, camihuamá^di-

xome las cié mil leyes*

ymayoc hayeayocrona*

es



Y ante M
t§ Hombre riquifsímo.

Ymapas.qualquicra cofa.

Ymallapas, que quiera al

gunacofa.

ymayquirncani. que cíe*

ríes que ver conmigo.

ymanaüapas. tal qual.

ymanailamí como cfta.

ymahinarn? como^de q
fuerce,

ymahinallapas. de qual*

quiera manera,

ymañin campimí q quie*

re dezir.

ymallamanrni? a que.

Ymachica runam. que de

hombres ay.

Ymaftam.* que quieres*

que es lo que bufeas.

Yenayfoncollam. onorá

buena, pobrezito de!.

Ymaypacham.- a q hora.

Ymaypachaca. algún dia.

Ymallaypas. qualquiera

coííta que tengo.

Ymallapimí en que.

Ymallapacmi? para que.

Ymafmaymas. q cofa y
cofa.

Y ante M
Ymafmaray ymas. lo

mefmo.
Ycaanmi. que haze?

Ymana.afsi como hazien

do comparación.

Yroatiáíymahinaíyrnahi*

nalláteomo.'pregútádo.

Ymananimí q hago yo.

YmanayquinV' q te hago.

Ymanaflunquimí q hasío

quetehaheaho.

Ymanaffacmií que haré?

Ymanahuamami í q me
auiadehazer.

Yrnacüquim? quehazesí

Ymacurcanquim? que

hazias.

Ymacuflatac- q be Shazer

Yrnacuypas. haz lo que

tu quiíieres,

Ymacuymantac? que

auiadehazer.

Ymacuptijpas. qualquie-

ra cofa que haga.

Ymaná cafac.q fera S mi.

Ymanafcayquim. que te

tengo dehazer.

YmanahuaypasC' haz de

mí lo que quiíieres.

Yu*



(
Y ante Ñ

Ynca. nombre de los re*

yes deíla tierra.

Ynchic. rnani.ciertas ray

t zes de comer corno pi

ñones gruclíos.

Yñini. creer,

Yñini Dios manmi, creer

en Diof.

Yñini faftéU yglefia&a.

creer ala fárictálgleíia

Yñincanchic.nuertra Fee
carbólica.

Yñini, creer,fentire

Yñiíca. cofa creyda.

Yñinacuni. darícla pala-

bra el vno al otro.

Ynquill, flores.

Ynqiiil'cuna. diuerfidad

de flores.

Yncuillpata. prado florín

do.

Ynquill pilla, guirnalda

de flores.

Ynti. fol.

Yntichilíay. cometa
grande.

Yntiraymi.mes cíe lunío.

acerca délos paliados:

Yntuni yntuycuni.cercar

Yante Ñ
enemigos,o otra cofa*

Y ante O
Yoe. S poílefsion, y fe

pofponc a los nom-
bres en bocal.

Yayayoc. el que tiene pa
dre. Collqueyoc. el

que tiene plata/y a ios

acabados en confona*

te,nioc, Diofnióc,el q
tiene Dios.

Yoconi. pecar con mu*
ger z y tener copula

qualquiér animal cori

hembra.

Y ante P
Ypa. dize el fobrino, a Cú

tía, hermana de fu pa*

dre.

Ypa hombre fodomiticó.

Ypa. cañas de Guayaquil
grueílas.

Ypú. lluuia menuda*
garúa»

Ypüni. íiouer menudo^
liouifnar, caer garúa.

Y ante Q^
Yqomi.reuanar como pa¿

Yc¿uifca. cofa af>i recá-

nada.



Y ante GL
nada.

Y ante R
Yrque. niño loronque

mama de madre pre-

ñada.

Y ante S

Yfcay. dos.

Yfcayñeqüen. fegundo.

Yícay yfcaynianta. de

dos en dos.

Yfcayfonco. cora£on do

biado, inconíUnte.

Yfcayninchic. nos entra-

bos a dos.

Yfcaynin punchaumafttá

de aqui a dos días.

Yfcaymllan.íolos los dos

Yícaychacuní. tener dos

cofas.

Yicallo» rébokofo, mal-

fin.

Yfcu. cal.

Yfccn» íiueue.

Yfconñeqücn. neueno*

Yímuni. podrirfe algoso

dañarfe.

Yfmuchini. hazer podrir.

Yfmufca. cofa podrida.

Yímurini. empegar apo-

Y ante S

drirfe.

Yfmurayani.eílar podrí*

do.

Yípaniyfpacuni. orinar,

y por honeilidad lo to

man.por proueerfeé

Yfpay. orinal*

Yfpay pura. bexiga.

Yfpincu. cierta yema y
fruto olorofoccn que

fe hazen muchos he*

chizos.

Yftalla. bolfa de Indias^

en que echan coca.

Y ante T
Yta. chinche.

Yticaní.defpojaryy robar

re tener lo ageno.

Ytícacuni.tomar deldef-4

pojo algo para íi,o ro¿

bar para fi fc

Y ante V
Yucra. camarón*

Yucracuni» coger cama*
roñes.

Yucu. cifne,aue*

Yucu* jeme.

Yumani yumacuni. e-nge-

¿rar ei yaron,o emití©

Ll re



Y ante V
re femen rantnm.

Yumay.fírmente de varo,

o de cjualquier animal

Yumac yayay , yumaqy*

mi padre que me engé

dro.

Yunca.los líanoslo cual-

quier tierra calurofa.

Yunca. los Indios natura

lesdealli.

Yupani. contaoeftimar,

honrar.

Yupaytucuni. eftimarfe,

y enfoberuefcerfe.

Yupay, el precio jufto de

la cafa.

Yupaychani. obedefcer,

a gradefcer, honrábala

bar, remunerar.

Yupi. huella de animal.

Yupini, hollar dexar ra-

rtro.

Yupturani.contar la géte

Yura. mata,o planta.

Yurac. color blanco , o

cofa blanca.

Yuracyani. yrfehazien-

Y anteV

do blanco.

Yuracyachini. para blan*

co.

Yuraccollque. plata fina.

Yurac allca, lo blanco de

los ojos.

Yuta. perdiz.

Yuyani. acordarfe pens

far.

Yuyacuni. eflarpenfan-

do e imaginando algo.

Yuyaycuni yuyaycucuni

eftar trifte penfatiuo.

Yuyarini. traer ala me?

moria alguna cofa.

Yuyac runa. hom»
bre adulto, de razón.

Yuyay. memoria, penfa*

miento.

Yuyu. hortaliza,o yerua

del campo de comer.

Yuyucuni. coger ellas

yernas.

Yuyu&am pacocuni. co*

mer yeruar crudas.

Yuyutami. pares déla

muger.

L A V S D E O.
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ANNOTACIONES.
AVNQVE En el Vocabulario fe pone mu

chos de los nombres q pertenefeen al
I

pare-

tefeo en confanguinidad y afíinidad.Co to-

L
do eílo parefeio conuinicte hazer vna anno

tacion particular dellos,para faber que grado iignih-

ca cada termino ,por fer cofa tan importante, aist a

los Confesores de Indios , como para los juezes ec-

clefiarticos para difpenfar en los calos reíeruados. V

primeramente fe trata del parentefeo en coofagui-

nidad.
Atendientes.

/pufqui, apufquicuna machucuna, fignifica los ante

pallados. Payacuna.las mugeres antepaiUdas.

Quarto Grado.

Apuíqui, tataraguelo de padre o de madre. Payay,

tataraguela,de padre.o de madre.

Tercero Grado.

Yavaypamachun ., bi ligúelo , agüelo de mi padre.

Yavaypa payan bifagueia, agüela de mi padre. Ma-

maypa machun/Mfagueloi agudo de mi madre. Ma

tnaypa payan, bifagueía, agüela de mi madre.

Segundo Grado. . _

Macbuy.mi aguelo,de padre o de madre. Payay,m!

a?uela,~de padre o de madre.

primer Grada.

Yavav, padre. Mamay, medre. La gente noble del

Gázeo.vfa defte nombre. ( Huauque) para (jgnihc.r

padre. El nadre al hijo, y el hijo al padre. Ypana.ala

madre el h*ijo,y le madre Tura,al híjo.Y la hija a! pa«
•'
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^
<3re Tura,y la hija ala madre ñana,y Ja madre a la hi-

ja nana. Y eífo es muy vfado entre e!los,y las nobles
aunfj fea niñas cii^e a los hobres , huahua, por criaba.

Defcendientesdel primer grado.
Churíjjiijoo hija del varón, y por cíííerenciar dizen
el padre y la madre a la hija vlíufsij. -Huahuay, hijo o
hija déla muger. Carihuahuay, hijo varón. Huarmi
huahuay,o vfiüísij hija.

Secando Grado,
Hahuaynij. nieto, o nieta del varón.,o di la nmger..

Tercero Grado.
Chupuluy.bifüieto,o bifnieta del varólo delamuger.

Quarto Grado,,

Churijpa chupu!u,tataranieto o taíaranieta delvaro*

Huahuaypachupulun, tataranieto o tataranietade

la muger.

Tranílierfa!e5 , o Colaterales, del

Primer Grado.
Huaqucy, hermano del varón . Panay, hermana
del verba; Turay,hermano de ¡a miipr. nañayjierw

mana de la muger , y porq todos ellos términos fon
equiuocos,que fe eftienden a primos hermanos y fe*

gitodos, &c, fe pueden poner eílos nombres ( veha»-»

triad ) (Hociecmacl ) para los hermanos de padre y
madre(yayamanta) para ios hermanos de |>adrc**Ría
manca* los hermanos de madre * como Vcha maci
huauquey-jhermanq del varón de padre y madre. Ya-
yamanta huauque'y, hermano del varón de madre, y
aísi de Jos demás,

Segundo



Secundo Grado.

Sifpa huauquey, primo hermano del varón. Sifpa pa

nay, prima hermana del varón. Sifpa turay, prima

hermano de la muger. Sifpa ñañay , prima hermana

de la muger,o puede fer hazer díziendo el hijo,o hija

de mi tio o tia,por quitar equiuocacion,como cacay

pa churin.hijo o hija de mi tío hermano de mi madre

&c.Ypaypahuahuan,hijo o hija de mi tia 3hermana do

mi padre. Concha^dize el primo hermano a fu primo

hermanólo prima hermana, hijos de fu tia , hermana

de fu padre,y cítos a el caca. Huahua , dize la prima

hermana, a fu primo hermano, o prima hermana hi*

jos de fu tia hermana de íu padre , y ellos a ella Ma-
ma. Yayavjfignifica el tio del varón, o de la muger

hermano de fupadre.Cacay^ignifica el tio del varón

o ds la mogerjiermano de fu madre. Mamay,fignifi»

caUtia,hermanadefumadr«. Ypay, fignifica la tia

hermana de fu padre , y por quitar equiuocacion en

eítos dos términos. Y^yay,y mamay,que fe eftiende

a padre y madre, ya fuegros y feñores 7 Scc. En lugar

cellos fe puede hazer por periphrafi5,diziendo. Ya*

yaypa vehamaci huauquen , hermano de padre y ma-

dre de mi padre. Mamaypa vehamaci ñañan,her*

mana de mi madre, de padre y rrndre»

( Churij ) dize ci varonía fu fobrino, o fobrina hi-

jos de fu hermano. Concha, dizeel varona fu fobri*

no y fobrina, hijos de fu hermana (Tluahuay) dize la

jnuger a fu fobrino y fobrina , hijos de fu hermana.

( Mullay ) dize la muger a fu fobrino y fobrina^hijos

de fu hermana.
Ll J

Terce*
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Tercero Grado.

Para eflegra¿o ferabié hazerio por periphrafis,por

que puede auer muchr equmocacion, y afsí diremos
para dez^r primo fegnndo , o prima fegunda de par-

te de mi tio, hermano de mi madre Cacaypa churim

pa churin. Primo fegunio o pnma fegunda de parte

de mi tia hermana de mi padre diremos Ypaypa hua-

huanpa churin,- &c. Conchaya chtirimpa churin , di*

ze el tío al confobrino o confobrina de parte de fu

hermana, Muilaypa huahuampa huahuan, dize la tía

a fu confobrino o confobrina de parte de fu herma-

no, y afsi de los demás.

Quarto Grado*

Para el quarto grado fe pone efte nombre Caru, que

lignifica lexos 3 o lexano. Caru huauquey,íign!fica pri

nio lexano. Caropanay prima lexana. Algunas ve-

zts vían los Indios de mas entendimiento deítos ier

minos. Yfcay viñay, q fignifica.

j

. grado, quimba vi*

my quarto grado,o yfcaypata tercero grando Quim
(ía nata cuarto grado : pero todo canfa mucha con»

iulion, y aísi la experiencia ha enftñado otro modo
mas fácil y .claro, para íaber de que grado de confan*

guinidad o aftinidad fea cada cofa.Y es tomado vnas

piedrezuelas, o- tantos y por ellos yr diziendo. Efte

es el padre,eíle es el hijo, eftotro el hijo deftc, y efte

es el mejor modo de fatisfazerfe el que pregunta § y
de darfe a entender el que lo refiere.

Afñmdad licita,

Yayay.o mamayps cocán , dize el entenado o ente-

nada a íupádraii o Mamay, oyayaypa huarmu.di»
¿e el



tt el entenado o entenada a fu madrafta, Churij , o

huarmijpa huahuan , dize el padraito a fu entenado,

o entenada. Huahuay,o co^aypa ermein, dize la ma-

draza a fu entenado, o entenada. Caca dize el con-

suegro padre dei hijo a fu confuegro 5y el a el,Catay.

Aque,dize e! coniuesro padre del hij 0, a fu coniue-

gra,y ella a e!, Catay. Caca, dize la confuegra madre

dei hijo a fu coníuegro,y el a ella Quihuach. Aque

dize la confuegra madre del hijo a fu confuegra , y

ella a ella Quihuach. Y defta manera fe tratan los de

mas parientes de entrambas partes hombres y mu*

geres,como íí todos fueran confuegros. Catay,dize

el fuegro al yerno.y el a fu fuegro Caca,y yaya. Ca-

tay,dize la fuegra a fu yerno, y el a ella Aque, o ma*

ma. Cachun dfze el íuegro a fu nueraj el a ella Qui

huach/y yaya. Cachun dize la fuegra a fu nuera, y

ella a ella Quihuach y mama. Caca, dize el yerno a

fu cumiado hermano de fu n uger,y el a el catay.Pa-

na, dize el yerno a fu cunada hermana de fu muger,

y ella a el Catay. Maflani dize la nuera a fu cuñado

hermano de fu mando , y el a ella Pana, o Cachun.

Ypa , dize la nuera a fu cuñada hermana de fu mari*

doy ella a ella Cachun. Y deíia manera íe tratan los

demás parientes affines varones y rnugeres , como íi

todos fueran cuñados.

Affinidad que prouiene de fornicación.

Para la affinidad que prouiene de fornicación fe pue

den tomar los vocablos puertos arriba , y en el voca-

bulario, como íi quiíieiíe dezir manceba de mi her-

mano



Ulano diremos huauqueypa fipáíín , galán de mi her-
mana Pana/pa huayuan.&c.

Cognación Efpírituai.

para !a cognación efpirieual vfan todos los Indios dé
los mifmos términos Caftellanos , diziendo compa-
dre,comadre, ahijado,o ahijada,&c s Variando iof

verbos Caftellanos a fu modo, como (hijadocuni )
quiere dezir, he tomado por ahijo a alguno $ y afsi

de ios demás.

Elle es el modo de tratarfe en el Cuzco.Los Chin-
ehayfuyus, cafi en todo fe diferencian deíie buen
cftiio. Y nueííro intento es folamente tratar del vio
que ay en el Cuzco, como cabera que es denos Rey-
nos en lo que toca a la policía , y buen lenguaje de
los Indios, Con todo no fe ha dexado de tocar en el

Vocabulario algunas cofas que comunmente vfan

los Chinchayfuyus, y otras fe han dexado de propon
to : porque cada nación tiene muchos térmi-

nos corrupfos, y otros inuentados 9 que
en rigor no fon del Cuzco , fino

mezclados de otras

lenguas.

(0
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S E G V N D A
PARTE DEL V O C A-

bulario, y phrafisde la len-

gua Caftcllana, y
Quichua.

Al..

Barcar. marca*

ni,marcarini.

Abarrar como a

lapared iafiani

Abarrado eftar en la pa-

red, raftacayani.

Abarrancarle, tufcunu

Abatido, humillado, vil*

puycuíca cunrmycufca.

Abatido de otro, vllpuy-

cuchifcá.

Abatir humillar vllpuy-

cuchini, cumuycuhini,

Abatirfehurniüarfe. vil-

puycuni , cumuycuni.

Abatirfe el aue. pahuay •

cuni vraycuni.

Abahar, camayninta har*

Ab.
caní.

Abaxar abaxo. vraycum*
vraycumuni.

Abaxar alguna cofa.vrsy

cuchini vraycüchimuíii

Abeja. huancoyp».

Abertura de loque femé
de, raerá fea.

Abertura hazer. rae? \»

chini.

Abéftruz aue. Surú

Abezar. yachachini

Ábezarfc. yachacunf.

Abil. amanta, caHuruna,

yachapujhamntacruna.

Abifmo profundo, poyü-
cuy, ancha vcu.

Abilpa. vruncoy

A Ablan-



Ab.

«Ablandarlo duro, liaría

puyachmi.

ablandar remojando o
" hümedefciendo.hoco-

chini.papichani,miqui

chani.

ablandarfe algo ceña

manera, hocon^papin

miquin.

ablandar coracon. llapu-

chani>foncoóta tiaycu

chini.

abogado, vülapuc. mar*

ca,rimapuc.

abollar algo. tañunh

capñuni.

•abollarfe. tañucun.

capñucu.

abocados, canircayaípa

canircarifpa.

abolorio, abolégo apuf-

quicuna, machu cuna,

abominable, millay, mi-

llaypac , miiFaná, mi-

llay mans, dicho demu

geres.

abominar, millaní, toca-

ni,amini,aminin¡.

abonar el tiempo, pacha

M
vfsiaríé \

aborrefeer. checnin?.

aborrefcible. checni-

pay,checnina.

abortar malparir, fuUtM

ni.

aborto. fullufca.

abracar. macallini.

abra^arfe el vno al otro,

macallinacuni.

abracarfe citando defnu-

dos. ocllanacuni, %

abracar a otro afsi. oc*

llani.

abrafar ,
quemar a otro,

rupachini.

abraiarfe , rupani rupa-

cuni.

abrafar quemar el fue-

go, o fol. rupan, rau-

ran.

abreu.ar ganado, vpiachi-

ni.

abreuiar darfepriefla.vC

cani, vteacuni^ vtcay-

cuni, vtcaycucuni.

abreuiar razones. huc

yfcay fimillactam ri-

man!.
abrí--



Ab.

abrigado lugar, coñi, co*

fulla,

abrigar. coñíchini.

abrigarfe. ccñicuni*

abril mes. ayrihua, call-

chaypacha.

abrir odefcubrir. qui-

charini.

ftbrir cimiento, baratan!,

abrir puerta, quichani

quicharini.

abrir res. nacani.

abrirfe alguna cofa, qui-

charicun.

abrirfe !a flor. tocyan

panchin.

abrirfe mucho la rlor # o
otra cofa, panrayan.

abrirfe los píe* órnanos
de grieta. patán,

abrirfe el mayz de bien

cozido. patán,

abrirlas piernas, ychüli

ni.

abrojo. quepo,

abundante de todas coa

fas. ymayoc haycayoc

ymaymanayoc, hay-

caymanayoc , ancha

Afó

ymayoc, anchacapas.

abüdar en bienes, ymay*
manayoc, haycayma*

nayocrni cani.

abundar engañador, an

cha achca ilamayocmi

cani. Poner delta ma-
nera la cofa en que tic

tie abundancia.

abuíion . de que fe ha de

apartarlos que bié fe

quieren. raquim.

abuíion de que fe ha de

acabar vn linage >opue

b!o. collom.

abuíicnmalo. atim.

tapiam.

Ac.

Acá. cayman.

acabar alguna cofa, tu*

cuychani , puchucaní.

acabar obra del todo,

palihuani.

acabarfe algo. tucun.

acabada cofa, tucufea

tucuychafca , puchu*

cafca.

acabarfe el Hnage o fa-

milia. collonL

A Z acaba
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1
Ac.

Acaba ya, imperati. date

prieiía.vccay, vt cayca

chay 9 vtcaycuy.

Acadavno. capa man.

Acada vno,vno.fapanca.

Acada vno dos.yfcaynca

Acada vno tres. Quim§a
ca.

Acada vno quatro tahua

ca.

Acadavno cinco.pichcau

ca.

Acada vno fcys. §o6taca.

Acada vno íiete. canchis

ince.

Acada vno ocho, pujac

yaca.

Acada vno nueue yfcon

inca.

Acadavno diez. chancan

ca.

Acada vno porfi, cha-
manta.

Acada vnovn poco, afs*

nieaila.

Acardenalado, coyoyaf-

ca.

Acardenalar, coyoyachi-

ni.

Ac.

Acariciar, cuyani cuyay*

cuni,munaní.

acarrear, aítani , apanú

acarrear mies a la era,

aymurani.

acafo. manayuyaylla-

pt manahuatuyllapi,

manahuatufcallapi.

aclarar el agua o cofa li-

quida, chuyayan.

aclararfe la verdad, fu*

tinchacun.

aclarar el dia. pacham
yuracyan.

aclarar el tiempo, pacha

vfstan.

acocear. haytani.

acoceado. hay tafea.

acoger hofpedar corpa*

chanu acogido hoípe-

á a d

o

, co rp ac h a íca .

acoger fe. ayquinii mi ti*

cani.

acometer riñendo con

alguno, caílarini, pa*

huapuni.

acompañar amo . catiní

huaíanta rini.

acompañar alyguat pu-

íana



Ac.

fanacuni. macantillan

rini.

Acompañar yr delante

de otro, ñaupaupuni.

Acompañar al que va ca-

mino, churatamuni.

Aconfejar a alguno, cu-

nani, villani.

Acordar a otro traerle a

la memoria, yuyachi-

ni, yuyarichini.

Acordarfe traer a la me-

moria. yuyani,yuya-

rin?.

Acordar bozes. tincuchi-

ni.,parachani.

Acordaríe de alguno, ya

y .1 n i ,yu y a rini, h u a y a a

nni,huaynaricuni.

Acortar ropa o otra co-

fa luichuyllachini , tac

fachani.

Acollar a alguno .carini

catirpayanuiacarichi-

ni.

Acoíhrfe.cirini ciriccuni

Acrcfcentar. mirachmi

mirachiconi.

Acreícentamicnto.rnira-

Ac.

chij, mirachicuy.

achacar, tumpani tum-

paycuni.

achacarfe. tumpaycucu-

ni^tumpacúni.

achaque, raycu , tumpa.

achacoío. oncorayac,

oncorayafca.

achicar . huchuyllachini

tacíacbani.

acuchillar . quirichani.

acudir. chayani.

acndiciarfe. munani mu-

napayaní.

acuiia. chacaypi.

. H
Ayacan. yacuaflac,

vnu aftac.

seada agadón. lampa,

aceierarfe. veeabreuiar.

acendrar relimar, chuya

yachiní.

acenirarfe. chuyayani.

acendrado. chuyaya*

chuca,

acepillar, lluchcachani

llipichini, liuncuni.

aceptar conceder, huñu*

ni,ariñini (Chin.)

A i Acs?
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H

acequia. rarca.

acequia hazer, rarcacha-

ni.

acercarfe al lugar, yaca

chayani,yacaáam cha-

yan!,

acercarfe üegarfe. an-

chuycuni íifpaycuni

cayilaycun!,

acercarfe hazsaqui. an^

cnuycqmuiii^lifpaycu-

muní, caytlaycumuni.

acercóme stí. cayHaycu

muyqui ,íífpaycumuy

aui,anchiiycumuyqui.

acertar tirando, chaya-

chini,vflachini.

acertar adeutaangas,

huatuni.

acertar íbfpechando lo

mefrnoü

acedar, camani.

acíbar,
.

hayac.

acicalar, liuncuni , ílipi?

chini, Hiullichini.

acotar, a.utini. carahuaf-

cahuan huaóiani»

acotarfe. huactíscüm,

ajote agutí, carahuafca.

JÍQ¿

azotea, puytocj

azucena. harnancay.

aguda, llacllana.

adarga,huallcanca,pull»
canea,

adargarle, huallcancacu-

níjpuilcancacuni.

adelantar embiar a de*

lante. ñaupachini.

adelaiitarfe. ñaupani.

adelantaríe a hazer algQ.

ñaupani caliarini.

adelgazar, llañuyachini.

adelgazado, llaáuyachif-

ca>

adentro. vcuman.

aderezar. allichani.

aderezarle, alíichacuni,

aderegado. aliichafca

allichacufca.

adeftrar. puflaní.

adeñrar ciego, rampani

puflani,

adeudarfV. manucuni
manü tucuni,

adeudado lleno de deu-

das, manucapa.

adeu¡»anfa . huatuchina

cuy-



adiuino. huatuc.

adinino por fuertes, ha-

chic,

adminiftrar oficio, toc-

rini,camachirií í>
cama-

chicuni*

admírarfe de la muki*

tud de *ente. huaray

huararay. m

admirarle. vtini.

admirable. vtijpacrni.

admirarfeel hóbre^ya aa

lamugerhuaa. •

admirar a otro vtichird.

adobar. allichani.

adobado. aliichafca.

adobes. tica.

adobes hazer. ticani.

.adobera. ticana.

adolefeer. onconi,nana-

ni, qtieciani. (Chin.)

adonde? maypií

adonde efta. maypim.

adonde yaze. maypim

lian.

adonde va 1 maymanmi
rin/

adondequiera, mayma-

pas , mayñecmampas

maynecIIamanvpaS.

adoptar hijo o hija el va

ron,churichacuni.

adoptar hijo o hija Ja mu
gerhuáhuachacuni.

adorar, muchani , mu*
chayen ni.

adoimefccr a otro, pu*

ñuchini.

adormefeerfe. puñuycu*

ni^mufeani.

adormeicido. puñuypu-
ñuy.

adorrnefeerfe algún mié-

bro. pilcan,
adormefeido tener alga

miembro. «¿trunca

huannii.

adornar, allicham, cu-

ín aecha ni.

adquirir, tanm\taricuníj

aticani 3
vilAchinJ.

adrede. huaftaropíi

adrede hsgo eílo. hua-

claypím caycahinaní,

adieue hazeseltp. hua-

ciayqnipim cayta hi*

n anquí,

adrede haze efio aquel.

Jí 4 hua¿



A£
fcua&ampim chaycay
ta hinan.

Adrede fin razón, harnti-

manta,cacírnanta.

Adrede dar a alguno, tu-

pallam macaní.

Aduenedizo, caruruna.

Aduenedizo. auezinda-
do. micmac.

Aduenedizo auezindar*
fe. mitrnani,

Aduerfario. auca.

Adueríariar. aucani.

Aduerfidad.rnuchuy,ña"

caricuy.

Adoeríir a otro.yuyachi

n),yuyanchioi.

Aduerñrfe afi, yuyacuni

y¿yancuní.

Aduertecia.yuyacny,yq-

ü yaricuy.

Adufe, huancar, tínya.

A ¿ufe tañer, huancarta

huacach.ini huaciani

tinyani.

Adulador, mifqu'i fimi,

canamachi.

Adular, mifquifimihuan

lluilapayani.

Ai.

adulzar, mifquiyachiní,

adulterar, huachuc tucu*

ni, la muger chirmaya*
cuni,

adultera muger, huahuc
chirmayacuc.

adultero, huachuc cay.

adulterino. taricufca

huahua, «¿uaeufca ñua»
hua.

adunarfe. hucllachacunú

Ae.

A escondidillas, pacalla-

pihuaílalíapi.

Ai
Afanar trabajar, muchu-

ni ñacarini^ñacancuni

allparini allparicuni.

afear. miilaychani,

afeado. miljaychafca.

afeytarfe la muger. baui*

cutíi pafsicuni.

afeyte. hauicuna pafsicu*

na,

afeytada muger. hauicaf-
capafsicufca.

afikionar el coraron. fon

coytamunachini.

aficionarfe de alguna co*

.'fa.



M
fa. munani.

Afición. munay,

Afilar. llquini, tupani

cachcani.

AfiUr facar punta.ñauchi

chani.

Afinar. chuyayachini.

Afinado, chuyayachifca.

Afirmar. yñini.

Afirmar fobre algo, faru*

ni farucuni.

Afirmar o hazcr fuerte.

tacyachini.

Afligir, putichinijlaqui-

chini.

A$¿fr importunando.

humpichini cuchichi-

ni.huchachani.

Afli^irfe.putini puticuni,

Uaouini ilacjuicuni.

AHoxar emperezando, q
llacuni.

Arloxar enel trabajo de

caníado. faycühi.

AHoxa'r lo apretado, ca-

charini picrichini.

Afloxar en esfuerzo (;am

payani,hnañuni.llacila

Vi.

Af.

afreehos o efeoría. hachi

afrentar, pencachini pen

caychani.

afrentar de palabra, ca»

mini.

afrentarfe correrfe. pen»

cacuni.

afrentado eftar. pencay

chafcamcani.

afrenta, pencay, pencay

pencay.

afable . mifqui fimi ííuc*

ñuílmi.

afuera. hahuapi.

afuera afuera, anchuy*

chic andmrijchic , an-

churcoychic.

r
Ag.

Agacharfe. ofcollocuni.

agachado, ofcollncufca.

ágatas andar. llocani.

agalla q nafce en la gar-

ganta, amocllo,

agena cofa, huepa yman.

agi. vehu.

agt grande déla tierra.

rocoto,

agi menudito que quema
mucho, chinchi vehu.

A 5 Ai
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agí verde c©mer. vcliu.

agí verde córner, cachu*

ni.

-agi que huele bien, afna.c

vchu.

aguijar correr, huayra-

cachanUiuayrallanini,

aguijar hazer correr.

hu ayra c a ch a cbín i .

aguijó, tuccina,turpuna. -

aguijonear, tuccini, íur-

punj»

águila. anca.

águila rea!, ahuancana.

aguílocho. malico anca,

agora. cunan.

agora poco ha. cuna cu--

nallanmt.

agora eneííe punto, cu-

nallanmi.

agorar. vmucuni.

agorar adiuinando. hu&*

tuni.

agorar mal agüero, ta-

piacuhi.

agorero. vsuu.

agofío mes.capac cithua.

agoñaríe la mies. car-

huayan.

agotar. chaquiehím.
agotar efeurrir. .chuma*

ni.

agrá cofa. pucheo.
agradar cochochini, cuf*

íichini.

agradefeer. yupaycha?*?,

yupaychacuni^mucha-
ni,mucbaycuni.

agradefeido . yupaycha*
cuc runa, foncoyocru-
na^riccijcucue runa.

agraufar. quecachanf.

agraniado, que^aehafca.

agro, puclicu.

agro, por madurar.- cha-

lina, mana rae pocofea.

agro toniaríe.pochcoya.

agua, vnu,yacH.

agua bendita, bendiciíca-

vnu,yaeu»

agua clara, chuya vnu.

agua turbia, chapíiaíca

vnu a.con choya fea. vnu.

agua caliente, coñi cq-

ñic vnu.

agua tibia, pa&aslla cq*

ñic vnu.

agua fria.chsri^chiric vnu
agua



s^ua heruiente. timpuc

/ vnu.

agua dulce, ñucmi vnu,

aguador, yacu allac, vnu

apac.

aguaducho, lloclla , an-

caylloclla.

aguamanil el caño,vitcu.

aguanofo. vnuvnu.yacu

yacu.

aguar alguna cpfa. yacü-

cbanCvnunchani.

a?uas viuas. cochap poc

chequen.

aguardar, fuyani, tiapa*

yani.

aguapa. ceque,vpi.

aguaytar vee acechar. .

aguda cofa no boca.ñau^

chiyoc^ micuc.

a<*udo de ingenio, amau

ta, caüu, ancha fonco*

yoc.

agudo trauieííb.

agüelo,

agüela.

agüero malo.

atim,collom.

agüero bueno.

tuqui..

r^aehu.

paya.

tapiam

cufsim.

agujerear. huteuni.

agujero. huteu.

aguzadera piedra, tupa»

na,i¡quina rumi, cacíi»

carumi.

aguzar vee afilar.

jíh.

ahechar. acllaní.

ahijar el ganad ^.huahua

chani.

ahitarle. cacfapucuni,

ahogar apretando el cue«

lio. cipini.

ahogarfe afsi. cipicuni.

ahogar ahorcando, huar-

cuni.

ahogar en agua, vnupi-

cencachífpa huañuchi*

ni,

ahogarfe afsi , vnupicoa

^aípamhuañuni.

ahogarfe atrauefandofe

le aguna efpina o otra

cofa. chacahuanmi.

ahogar torciendo el cue»

llo.cuntantáqueuircu

ni.

ahorcado eftar. huarcu*

rayani.

aher*



I

Ahí

Ahorcado, huarcufca,

huarcurayafca.

ahorcar, o colgar, huar-
cuni.

ahoyar hazer hoyo, haf-

pini.

ahumar poner al humo.
cofni yachini.

ahumado de cofa que-
mada, rupaíca.

ahuyentar, miticachim
ayquechini.

A}.

Ajuílado. patachafca.

Ajuftar. patachani.

Ajuarar. tantani.

AI.

Ala del aue. riera,

alabanza. yupaychay.
alabar. yupaychani.
alabado, yupaychafca.
alacrán* apafanca.

alambre, anta . añucafla

anta.

alancear, chuquini chu-

quihuan tuccini.

alano. hatun allco.

alarde. füyuchacuy.

2 larde hazer. fuyucha-

Al.

ni/uyuchacuní.
alargar. viñachiní,
alargar la mano para to-
mar algo, o tomando
algo, hayuani.hayoari
ni.

alargar ef tiempo, vna*
chini, vnayc/bani.

alarido. caparij, caparica

chay,cap'arcachay.

alaridos dar. capariní ca*

paricachani , caparea*
cha ni.

alaron morifeo. quello
anta.

alatarde.thífiman,chifs¡-

ñecman.
ala villa de todos. íuripi.

aíalua. pacha caeñiprin.

ala madruga Ja, anchatu-
tamanta.

albañaf. pincha.
alfeañi . pircayeamayoc.
alborear e! día. pacham

pacarín., paquitman.
alborotar a otro.mufpa-

chinijtacurichini,tacu*

racuchini.

alborourfe. tacurini, ta»

curi,



Al.
•

• cnri , cu ni mufpani,

mufpacuni.

Alboroto. tacuricuy.

alborotado. tacurifca.

albricias. cvifsinchay.

albricias dar. cufsincha-

ni.

albricias pedir cufsincha

huay ni ni.

alcaduz. pincha, paccha.

alcahuete. cachapuric.

alcahuetear, cachapurí-

ni.

alcanzar lo defleado. vf-

fachini.

alcanzar al que vadelan

te. taripani.

alcanzar io c|ue efta en

alto hayuanni hayua-

ni.

alcanzar algo de otro, hu

ñichini.

alcaparra de Indios, rmu

tuy.

alegar de obra. camani,ta-

ñini.

al£ar en alto, fayachini

fayarichini.

airarlo caydo. $ocarini

Al,

hocarini.

alear fe las faldas, yuic--

llacuni.

alcarfe las aguas, parum

"chac-uin vfsian pacham

alcayde de fortaleza, pu*

caracamayoc.

alcreuite. fillina.

aldea. huchuyllaóla.

aldeano, hahuaruna, ha*

tun runa,

aiderecho. pañaman,

ricchayñinman.

alegrar a ouo. cochocLi-

ni,cufsichini.

alegrarfe.cochocuni cuf-

íicunia.

akgrarfe del mal de o-

tro, accipayani.

alegremente, cufsi cufsU

lía,cocho cocholla¿cuf

fimanalla.

alegre perfona.cocho ru-

na,

alegría, cochocuy cufsi*

cuy.

alejar a otro, carúchani.

alejarfe. caruncfcacuni.

aleína, huteuna.

Afee-



I
I

II

alférez vnachack apac.
alfiler con que prenden

Jas mantas ¡as Indias.

tipqui.

¿Ifíleres con c¡ prendé las

fayás las Indias, tnpu.
alforja, cocau apanahua

yaca.

algarroba o algarrobo.

taco.huaranco (C¿in,)
algibe, o ciílerna. coc¿a.
algo, yma, ymapas, yma

llapas.

algodón, vtcu.

alguacil, kiataycama/
yoc.

alguno o alguna, pipas,

alguna vez . ñañiípalla.

algunas vezes.mayñimpi
algún tanto . as asila,

algo mas.asyallequeyoc.

algunos. ¿uaquiñin.
algunos de vofotros. búa

quinñijquic¿ic.

algü tiépo niaypacc/^lla

ca 3¿aycapca^aycapljaca
alentar animar.calipan-

c¿ani,cinc¿ic¿ani, cali

panta^apicMfíi,

alentaría , callpanckcuí
ni. cinc¿ic¿acuni.

aliende deíto. cay /?akra«»

manta, c^aymsnta. ;

aliento, respirando /Ca-
may.

alimentar. caticacWni.

caucayninta coni^uy
¿uani.

alindar.poner lindes.fay

¿uaéla ckiraní.

aliñar la cafa, dmraricu-»
ni. alHd?acuni.

alifar. Uutócayac&ini

HunamUlfpioMni.
alifoarbof. ramran,
aliuiar la carga, vinayta

yauyac^ini.

aliuiarfe de enfermedad
aíliani.

aliuio de enfermedad,
alliay.

allanar,pampací?ani,cup

cac/iani.

allegar al lugar,c¿ayanL
allegar del ingar.c¿aya-

muni.

allegarfeaotro, oaotra
cofa, anci?uycuni,íif-

i



paycuni , cayllaycuni.

allegar hazer llegar a

ouo alguna cofa, an-

c¿uycuc/;ini.

allegar juntando, tanta-

ni,¿uñuni.

alma. anima,

almádana, cumpa, cum-

pana.

almagrar., puca Himpi

Mían vnand?ani.

almagre. puca allpa,

llimpi.

almendra de Indias.tam-

almeja. tóuru.

almirez de piedra, mut-

ca.

almohada. fauna,

almonedas tazer. catu-

cuni.

almorrana. ocoti cu*

ruc.

almuerzo, pacarin mi*

cuy.

almorzar, pacarin micu-

ni.

almotacén . llaóhcanu*

yoc.

almud. tupu.

alo mas mas. and/acaf»

papas,

alocado. vticvtic.

alocado eíUr. vticchana*

ni.

alo que me parefee. ñoca

mantaca.

alo que te parefee a ti.

cammantaca.

alo que le parefee aquel

payrnantaca.

al principio, callacpac&a

pi.

al principio del mundo.

cailarijparóapi.

alquerq. capta, taptana.

aiquerquejugar. tapta-

ni.

alquilar. mincani,

mincacuni.

alquilado,

alquile,

al rededor.

muyu.
al reues.

altar.

mincafca.

mincay.

muya

lloqueman.
vfnu*

alterar, tacurani , tacú-

racMni.
altura



Ai.

Altura. Hahuan.
alteza. capaccay.
altura fíatura. fayayñin.

aluayalde. yuracliirnp¡i.

aluedrio del hombre,
hamutay > yuyay mu*
nay.

alumbrar relumbrar, ca-
-cfearinijillarini.

alumbrar Ja luna o eíire-

Uas. quiHarin.

alunado, cfeayapuqyoc»

Am,
Ama q cria, ríunuc áuñu

quey ñtmuchic.

ama íeñora. mama.
amable. munaypac,

rounana^munaypac ca
ma , munay munayila.

amador.cvyac,cuyay cu*

cuc , cuyacuc , mu-
nac,munacuc.

amable digno de fer tray

do en ios bracos, mar*
cay marcayiía , apay
apaylla.

amagar.camaycuni mun-
chachini.

amamantar , ñuñuchini,

Am.'

oñuñuní.

amancebado, cipafíoo
amancebada.huaynayoc.
amancebarfe el hombre

cipahcuni.

amancebarfe la mugen
huaynayacuni.

amanefcer* pacarin pa-
cha yurachan.

amanfar , Jlamj uchanij

llampuyachm?.

amanfarfe el q elta enoja
do. foncoymiíiaycun.

amanfarfe algo . liampu-
yani.

amareimajor al menor^
cuyani paymanfonco,
cani.

amar=e! menor al mayor,

y el mayor almenor^y
entre yguaíes. munani

...payman foncocani*

amarle afsi'mifmo, o a

íus cofás.cuyacuni cu-

yaycucuni.

amar ciernamente,huay-

liuuí,huayliurayam.

amarga cofa. hayac*

amargar. hayan.

-Ama*



Am.

Amarillecerfe. quelloya

ni.carhuayani.quelloy

manani. camparmana-

ni.

Amarillear fembrado.

carhuayan.

Amarillo. queIlo,carhua.

Amariüo de roftro. car-

huarnna.

Amarraf,árar rezio.chac

nani.

Amarrar dar tormento

de cordeles, chacrtani.

Amafíar mafia o barro,

chapuni.

Ambos a dos hofotros.

yfcaynichic,yfcayr>ijtu

Ambos a dos voíoíros.

yícaynijqulchic;

Ambos a dos ellos yfcay

nin,yicáynincu.

Ambos a dos ellos jun-

tos, yfcaynillán.

Amedrentar, mánchachi*

nijiacüachini.

Amenazar. lornifmo.

A menudo, viñay viñay
viñayJU.

. ... .-.-

Amigo lioaeílív:: ) coch©

Iiwauque.

amibos. cochómácij.

amigos andar juntos. co-

chohtillan puricuni.

amigo de mugares, huar*

mi rnunac,hüarmimati

fonco.

amiga de varones, cari*

ftámunac cariman fon

có.

amiga de otra muger¿

en buena o mala parte

y a naca.

amigarle mugeres afsi 8

yanacacuni. adinuicé,

yanavanacuni.

amigo de la muger. huay

nay.

amiga del varón, cipaííj.'

amigo de hazer fu volun

tad. foncomantacau-

cacuc rana.

ámiecs hazerfe tomar

ámiílad. huaquecheha

íuni.

amulad. cuyay,mfcr.ay.

amo fcñor. yaya.

amojonar tierras. íay-

hiuni.cequeni.

B Amo-



1/fmolar. tupani, fiquíni

cachcani.

amolado. tupafca,ficpif-

ca, cachcafca.

amonedar aconíejar cu*

nani,vsllani.

amoneftar para cafarfc

msacyarini.

áraonciter apcrcebir.

atici!aní,aticliayam.

amontonar, taucanijíuft*

tuni, coroni^tantani.

amontonar la mies, ar-

cuni.

amontones . taúca taúca

funtufuntu,&c.

amor. cuyay, munay,
w ayhu ay,hua y I luy.

amor mundano, faliay,

ru'nay.

jamar dcjíla manera, fa-

llayacuni^runayacuni.

amoroío. ancha cuyác,

anchacuyacuc, muña-
cuc.

amortajar, ayaóhm chu-

cuni,pirmini.

amortajado* aya pintuf-

ca#ayachucuíca.

amortefcerfe de "golpe*

chucacayani.

amortefcerfe de defma*
yo. huañuni^huañuc
hinacani.

amortecido de golpe.

chuca cayafca.

arnertefeid© de defina»

yo. huañufea hina,

huanuc hiña,

amortiguar, huañuna»
yachini.

arnotínarfe 9 qneuéricu*

ni>auca tucuni.

amparar. yanapanf.

amparo. yanapay*

ampolla en el agua.poc*

po.

ampolla. fupulluy.

arñpollarfc. ;fupulluami.

ampolla vafo, Kaka.

i\n.

Añade aue. miñurna.

anatematizar. ñacsní,

anca, donde juegan los

huellos. chaca,

ancas. huada.

ancho. quinray.

ancha cofa, • quinray.



capa,

anchura, quinray quin-

ray.

andar. purini.

andar a! rcdcdor^uyu-
ni, muyurini , tumani,

tumarini.

andar alpcricox. hanca*

llini,hancani,hinquini

hinquiilini.

andar a pie. chaquipi pu-

rini, chaquihuan puri-

ni.

andar a tino, haprayca-

chani,mufpaycachani.

andar cachonda la per*

ra. aiicom rnapacun*

andar cercando , o ro-

deando, muyupayanij

tumapayani.

andar bufcando alguna

cofa, mafcaycachani.

andar traítornando al*

go. tacvini, tacvíjca*

chani/acvircarini.

andar de combite en co-

bite. chaypi csypi ifii¿

cupucum, vpiapucuni.

andar dedos en dos.

M
yfcay yfcaypufirtí.

andar defcaminado.pati

taycachani.

andar en andas, rampa*

pi purini, huatuíca pu»

rini.

andar derrengado, ychi*

ychipurini , pafquijca*

chani. chanca canea

purini.

andar enprocefsion. tu-

mani.

andar diuerfas prouin*

cias.mayquititapas tu

marini.

andar penfatiuo. ynya-

rayafpa purini, putif*

pa purini.

andarfe ¿lyendo. tam*
pijeachani.

andar muchos juntos.tüp

talla purini.

andar tras vna nrjger*

catipayani ,catijcacha

ni.

andar trotando» chan-

cha chsnchsm purini.

andar a rodo . v<¿un, v¿u

cun.

B l Aw*



An.

Andar riendofe de otro
acipayani , faucapaya*
ni.

Andas de muerto, aya-

huantü.

Andas comunmente.
huantu, rampa,

Anden. pata.

Angoílo. quichqui.

Anguíliarfe. putini,puti

cuni 9 llaquini , pn-

timanapurini , putiíca

Uaquiíca purini 9 yu-
yaycucuni.

Anaudia, putij, puticuy^

Uaquijjlaquicuy.

Anegar, yacum, vnum.
apar'tt.

Angarillas. * pitea,

Anichilar. quecachani.

Anidar. quífachacunú

Anillo. Í3VÍ.

Anima. anima.

Animal de quatro pies.

tahua chaquioc.

Animar dar vida, cau^a-

chini.

Animofoe ancha cínchi

puma yna rana.

An. .

s

aniñado, huarma híná*

anochefeer. chifsian.

anteayer, canimpa.
anteceder. ñapani.

antecetfor ñaupaquey.
antenado del varón.

churi.

antenado de la muger,
huahua,

antepagados, machuca-'
na.apufquicuna.

anteponer , ñaupachini,

yallichíni.

antes. quínimo,yallin-

raemí*

antes que. manaráepas,
anticipar, ñaupachini.

anticiparfe* ñaupaycuní
ñaupani.

antigua cofa. ñaupac.

antiguamente. ñaupa*
ñaupa pacha,

antigualla, ñaupaman-
tacac.

antojarfele. chuflada

tacyuyac.

antojadizo afsi. chuffác

ta, manacaclatac /yu*
yarayac,

An*



An.

Antojarfelealgo. muna-

ni.

Antojos. quífpi ñaui.

Anzuelo. yaurina, ha-»

chuna.

Anunciar, vyarichini, vi-

ilani,villacuni.

Añadidura, yapaynin.

Añadir,yapaycuni,yapa-

ni.

Añagaza , para tomar

aues. pifco llullana.

Añal, cofa de año . huc

huatayoc.

Añascada año. huatan-

cuna. viñayhuata.

Añebiarfeia mies, chuf-

fuyan.

Añejarle algo, vnay yan.

Añejo. vnaycac.

Año de doze mefes. hua*

ta.

Añublado eítar e! tiem-

po puyun^liantun.

Añublarle el cielo, puyu

van, líantuyan.

Anudar, dar ñudo qui-

ptínii

Añudado, qvnpufca.

Ao.

aojar, cauchucuni. llam

fani,

aofadas. achaari.

Apafcentar. michmi.

apagar fuego, ninactam

huañuchini.

apagar fuego conagua.

ninactam cafnuni.

apalear, cafpihuan, coll-

cohuan huaólarcarini.

aparear. yananchani,ma*

canchan i. (Chin.)

apareados. ma'¿anti!Ian

yanantüían.

apare fcer, ricuriní.

aparefcerfelealgo. ricu*

ripuan.

aparejado eftar. cania-

ricuni."

ápercjar. camarini, ca-

maricuni.

aparejar cafa, allichani,

alüchacuni.

apartamiento dentro de

caía. pirita,

apartamiento aí¿i Ká*

zer, pitirani.

apartar. anchuchini.

B z t*~



ancburiehíní.

apartarfe. anchun¡,an-
chorconí.

apartarle, vnos de otros

faquenacuni ¿ raquiri-

nacuni.

apartarle los amancebas
dos. caqncnacüni, vif*

chunacuni , r-icjuirina-

cuni,

apartar Jo mejor, aclla-

ni.

aparte, hucpiMusacpí.

aparte poner, alguna co--

fa. huacpi chacuni.

apacible, cacicacuc runa,
apaciguar. amachani.
apearle. vraycuni.

apedreado. rumj.
huan chocachacuíca.

apedrear granizo, rútu.
apedrear. rumihuan

chocachacuni.

apegarle. calcan?,

apellidar. íuuma huac-
yariní.

apellido de linsge. ayllu.

apenan ñacaymanta
áacaynun.

apefgar. Ilafaycimf
apercebír. atidlani, atic^

Jlayani.

apetito. munay.
apetito tener, munani.
aplacar, fonconta tiay-

cuchipuni.

aplacarle, foncoytá tiay

cuchicupuni.

aplicar para otro, pay
pac cac¿unñini.

apodar, ¿ina ticcijacjca-

r>a rictóac ñipayani,
apolliilado. puyiiíca,tin-

tafca. (Chin.)
apoliilar. puyun, tintan

(Chin, )
aporcar, ¿aranijiallma-

ni.

aporfia. yaliinacufpa.

aporrear. cayadaní,
charncani.

aporrear como pulpo.
?aciani.

apofentar. huacijman
hamuyñini.

apofenco. ¿nací.
apollar. miiTanacunr.

apoiiema* chupu.

apo*



Ap.

«poflcmflr. chupuyan.

apreciar, cfeaninciáni.

aprecio. cfcanin.

aprehender, foncoypi-

chsfquini.

apremiar alguno a que

trabaje, caüpamanta,

caiipácamallacachrní.

aprender. yachacuni.

aprendiz, yachacuc, ya-

chapucuc.

aprefurado. vtcacuc. vt

caycucuc.

apreíurar a otro, vtc%-

c^ini, vícaycud?iní.

aprefúraríe . vtcaycuni,

veca cuní.

aprcíUrfe. yachac^icu-

ni,apachacu«i.

apretar. ñitini.

apretarte afi. ñiticuni.

apretarfe vnos có otros

en rugar eftrecho. ñiti

nacuni, quiciquinacu-

m.
afretar rezto con cor -

de!. cbacnaoi , matini,

\ocarii.

apuar corno entre dos

puertas. chípac&Iní.

apriíionar. huatani.

aprifionado. kuatafca.

apropiarfe algo para fi.

aticacuni , c^apacuni.

aprobación yñifea , bu*

ñifea.

aprobar, yñini ^huñiní.

aprouecfcar , fer de pro-

oecfeb. camanmi, ya*

chacunmi.

apuefta. miflanacuy,rnifi

fap&c.

apuñados . haptarcarif-

*pa.

apuñaladas, tuccírcaiif-

pa.

apuñear. .?acmaní.

apuñearfe. cacmanacu-

ni.

apuntalar, quemini, que

míchini.

apuntar. tuccinr,

Aq.

/i que? ymcf
Aquello aquella chacay.

Aquel q-us ama .a Dios.

.Dioíu rnunac. inchfc»

yefli enios participios
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efe prefente , paffado,

y futuro.

Aquel maiuado, chacay -

llaca.

Aque hora' ymapacha,

Aquí. caypf.

Aquidizen queefta.cay-

pis.

Aquiynoen otra parte,

cayllapi.

AquelVe.aqueíío, ch'ay.

Aque{]emalaado. chay-

canca.

Aquando a guardas' hay

cantamfuyanqui?

Ar,

Arado de Indios, raclla,

y apuna.

Arador animal. ycu B

Araña. vru.

Araña pon^oñofa. ham*

pioc vru, carne vru.

Arañar. halipin.Ujílcuni.

Arañaríe/nalipicuni, fill-

cu cu ni.

Arar para fe rn.br a r ray-

zéscf comer chacmani.

Arar para fe meterá, ya-

puní.

árbol, hacha, (facha,

(C¿¡n.)-

arboleda, ¿?acha hacha.

(cacha cacha, (Chin.)

árbol frutiíero. ruruc

hacha,

árbol infrutifero. vr-

hua,vpa hacha,

arcabuz* yllapa.

arcabuz tirar, yllapani,

arcaduz. pincha.

arco de edificio, choco.,

arco del cielo, cuychi.

arco para tirar, peña,

arden el fuego, o fot. ru*

pan,rauran.

arder en fuego, rupani.,

.raurani,

arder , quemara con el

ípi. rupahuanmi.

ardor. rupay,rauray.

arena, tiu,acc.
/

arenado arenofo. tí ti

tiu, aco >
aco >ancha tiu

arenifca tierra, tiuallp

acó alipa.

argentería. cbipipípf*

arguyr. ñipactf"»

arifta fecadei mayz.^ha
'Ha.



Ar.

lia.

Armarfe. huaüpariní,

huallparicuní.

armas offenfiuas y defr

feníluas. ayñicuria.

arrancar. tirani.

arrancarle rayz, fapin-

tintá tirani.

arrancar caña feca de

mayz. cutrnuni.

arrancar piedra atorada.

c a cuín i gacani.

arrancar cofa hincada.

cacvircunijhurcuni.

arrafar la medida, pata-

ca a ni.

arraygar echar rayzes.

taptindhani, fapinchá

cuni.

arrebatadamente, vtic

hiña.

arrebatiña. huaycana-

cuy.

arrebatar. huavcani,

que che reían i.

arreboles,o celagés. aca-

pana, cbimpu , ptjyllu.

arreboles házer el ío! o

luna chimpuyan>chim-

Ar.

puyacun.

arregazan. colloriní.

arrega^arfe. colloricuni.

arregataríe la nvoger

para trabajar, chimpa
lÜcuni.

arremeter, pahua puní.
arrendar , o remedar.-

yachapayani.

arrepentimiento, llaqui*

cuy.puticuy, yuyaycu
cuy.

arrepentirfe de fus pe-

cados, aucr dolor pu»

tícuni,lfaquicüni, yu-
yaycu cuni.

arriba. hanan,, hanac,

arribar a! lugar. chayani.

arrimar alguna cola, fa-

yachini.

arrimar algo porque no
fe cayga,quemini.

arrímaríe. quemicuni.

quíra cuni.

arrodillar, concorini. co
coricuni , concorhuai*

fayani.

arrogante, ancha yupay
chachicuc , anchaycuc

B 5 apuf.



:

apufcachac, fies mu»
ger,mamafcachac.

arrojar, vifchuni,vicchu»

ni.

arrollar ropa. quern

píni.

arropar cubrir con ropa

catani, cataycuni.

arroparfe. catacuni, ca-

taycucum.

arrayo, fcuchuy mayu.

arruga. cipu.

arugar. cipuni.

arrugada cofa, cipufca.

arrugarfe. cipuyam.

arrullar la criatura, hua*

huachani ,
puñuchini.

arruynar. tunichini.

arruynarfe. tunini.

anuynada. Uinifca.

arruynao'o pueblo, pu*

rumafca llaóla,

artejo. moco,

srtemifa yerna, marcu.

articulo de la muerte.

jkiañuy pacha,

artífice, camayoc.

artificiofo. ¿amutac.

attÜl.eria.hatuc hac yl.Ia

pa.

afa. r¡hri,riapinan.

a fabiendas . yuyafpacac

huatufpatac, yachaf-

patacjma&ampi.

afcoauer. millani, milla

nayani , millanayahuí

mi.

afena. nina nina qoillim*

h, ninayac fanfa, rau*

rae quiliimfa.

afir con las manos, ¡lapi*

ni^hatallini.

afsilla, como de cordela

huaton.

afir i e a otra cofa.^apicu*

nijiatallicuni.

afirfe, el vno a! otro, ha*

pinacuni, natallinacu-

ni.

afirfede las manos, y ca-

minar, tampanacuni,

maoui pura puilana*

cuni.

afpera cofa a! gufto , o

taéto. catcu,manamif*

qui.

afpera cofa al tacto, cacti

cs¿ morco, ^ateu.



M.
^ffpcro de condicioné

ha pila.

afperjar. cbaHanijmac-

d;ini.

afladorpara aliar, can*

cana,

afíadura. Mt\, fonco.

aílactear. huac/;iróacu-

ni. p
allaeteado. huacJbcna*

cu fe a.

aliar en aiíador.cancaní.

alfar en las braiias , o ai

refcoldo. cucani.

aliar hucuos. curani.

aliar majorca verde de

mayz. cucani,

aflar majorca de mayz
feco. cocomani, e¿ec?

chini.

aflar en barbacoa , o en

hornillos, huatiani.

aflechador, caumihuaj

Miateca.

ailec&ar. caumihuani,

huatecani.

aflegurar. Ilullaycunrrac.

aflentarfe.tianijtiaycmii*

aílentarfe. lian), tiaycu-

M.
ni.

ademado eftar. tiacuní.

aiíentar a otro, tiachini,

tiaycuchini.

aflentarfe en cuclillas»

runcufpacuni.

aíTeftar. camaycunJ,

aíleflbr de otro, rantin.

afsi. hiña,

afsi dizen que es. hiñas,

afsi es, hinam.

afsi es fin duda . hinapu»

nim.

afsi como. ymanam.
afsi también, hinatac^fei-

nallatac, chayhinatac,

cfeayhinallatac.

aíimiímo. quiquirito*

afiftir delante de otro.

fayapayaní.tiapayani.

afnia, dolencia, carej.

afolado. parumafca.

aflblar. colíochini. puro
machi ni.

aflblcar,fecar al fol. n.i*

queni.cochachani.

aflbleauo afsi, naque fea

cochactafca.

aííoluer de pecado. hu#

,cha&a



Vi*.

chaclapafcani , pam*
pachan¡,quifpichini.

allomar, ricurini.

afiomarfe. cahuacuni.

•aflombrar.-'- mancharichi-

áflombrarfe. manchan*
ni.

•afta ¡anca* 'chuqui.

aííil. cáfpín.

aílrofo . cae?, y^ca, Vfuc.

aftrofaperfona. caciru-

na,yacaruna,vaicruna.

áftuto. ancha fqneoyoc,

ca!lu runa,amauta.'

At,

Ataba!, huancar', 'tinya.

atacar. hüatani,

-atacarfe. huatacuni.

atajar lo que huye, bar-

ca ni.
.

atajar la obra, oirnpe-
; diría, tañichini^collo-

chini.

atalaya . chapa , chapa

tiste,

atalayar,
: canmihuáni,

chapa tiani.

aiapar con cobertera.

«ti

quírpani.

atapar con paño o otra

cofa. campani.

atapar que no Taiga el

baho. camaynintáhar

can i»

atapar a piedra lodo.

liutaní.

atar, huatani.

atar corto , arrendar

beftia. quKani.

atartíoxo. tumpa tum-

paüahuatani.

ataufar a otro. aHicha*

ni , hcallp'arichini, cu-

macchani.

atauiarfe. a!lichacuni,cu-

macchacuni , huallpa*

ricuni , capchicHcuni.

atemorizar, manchachU
ni.

atereíceríe de frío, chu^

cocheunh

atender, oyr. vyaricuniY

atención/ (oneo cama
viaricuy.

atenta'*, Ramcafri, llam*

caycu ni.

atentarle. Ilamcacuní.

flam.



At.

Uamcaycucur.i.

atento eflar. foncocsma

vyaricuni.

atelUr. catini , carijcuni.

ateftado. catiica, tatij..

cuíca,

atiento, mufpaycachaf-

pa.

atinar e! que dudaua.

huatuni.

atizar. tocpin?.

atizador. tocpina.

atollar. caticayani.

atónito. vticayafca.

atónito cftar. vticayani.

atormentar, chacnani.

ñacarichini.

amer porhal¿?go§. m.if*

qui fmihuan , Hulla-

payani.

atraer por fuerca* call-

pacama, huñichini.

atrancar. chacaní.

atras. huafiaman.

atraneíTar por el camino.

quinraycuni.

atraueíiarfe le por el ca-

mino alguna culebra,

iacan,tacahuanmi.

Au.

atraueflar poner al tra*
,

ues. chacatani,quin-

raychsni.

aturdido de golpe, chu*

caca y a fea.

aturdido eílar afsi. chu*

cacayani.

Au.

, Atiariento. ancíiamicba.

chaquemicha ancha

mufsicuc , huauiíacuc,

yupapuc.

audiencia, taripay huacw

auditorio lugar, vyaricu*

nahuaci.

aue. pichiu, pifeo, pa*

huaceuna.

auenidá ¿ lloclla,

auenir rio. llocllan.

auenirfe con otro, huñi-

nacuni,ü?uñickinacuni.

aueníador, huayrachina.

auentar. huayrachini.

auentarfe. huayrochicu-

ai,
.

auentar mofeas, chufpi-

étam carconi.

auentar echar de fh vif*

tóunj.

Auen*



t

I

'l

aventurero en la guerra

huarninca , checapi

caucac.

auermenefter algo, mus

cfcuni , huananí , o po?

ner efta particula(pac

rnicani ) defpuesdela

cofa de que fe tiene

nccefsidad. collque

paemicani . tcr.go ne^

ceísidad de plata, &c.

auergoncar a otro, pen-

ca ycb a ni.

auergon^ar facar ala ver

guem;a. tumachini.

auer vergüenza, penca-

cuni.

auer gana de comer, mi-

cunayani , rr*icunaya-

iuanrni.

aueriguar. taripani.

auezindarfc el eftrange*

ro mitmani.

ávezes, ñañifpalla.

avezes cantar, taquijtá

mitanacirai.

auifar, cunani 5 v¡llani\rii*

ni,vyarichini.

auifo tener de otra piar*

M
cáchamete.

irüan.

auifar embiar auifo. ca*

chacuni, cuna cuni.

aullar. huacanv

aumentar. mirachini,

miracikunié

aumento. mirachifca,

mirachicufca.

aun no. manarac.

avn no ha acabado de

comer, manaracmí mi
cuyta tücuychanchu,

chauracmi micun. ixú-

cunracmi, niicuchcan-

racmi.

aunque, pana, pana*

pas.

aunque no quiera, ma*

na. munsptijTípas,pa*

na,manarounaptin.

aufentarfe. chuííanL

carunchacuni,

aufentar. richini,carun«

chani.

aufentarfehuyrfe. mitt»

cani,ayqueni.

autor, pacaric/;ic, calla-

nchic,cal!aric.

Axe*



^xedrcz. rapta, tapta*

na.

\xorcaque traen losho

bies, empana,

A y.

\y, donde ellas, cfcay-

p?.

iy, quexandofe. anay,

ananay , anau , ana*

nan.

ay de ti malauenturadt*

to,doliendofe de otro

- ala, ymayfoncollarn,

alaít alaít , dizen las

mugeres.

ay, doliendoíede algo.

ata, ataí?.

ayer. cayna.

ayer tarde. cayna

c/;ifsiñecman.

ayer hizo dos días, cay-

nahuanmi yfcaypun

chau.

ayer muy dernañana.

cayna anc¿a tutaman-

ta.

ayer ahora de comer.

cayna micuy pad?a.

ayer y oy. caynahuan,

cunanhnan, caynapas

cunarnpas.

aynas. yacam^yacalla,

yacapaemi. (cufpa

ayradajv.eme. anchapiña

ayrarfe. phiani,piñacuni.

ayrado. ancha piñafca,

anchapiñacufea.

ayre. htiayra.

ayrehazer. huayran.

ayuda. yanapay.

ayudar. yanapani,

ayudarfe. yanapacuni.

ayudarte vnoaotro. ya

napanacuni.

ayudar a comer. mícuuf*
'

finí

ayudar a Horaí.huacauf*

íini.

ayunar. $acini> ayunani.-

ayuno. cacij,

ayuno eftar. miñtjrní ca-

ni.mallacllamcani,

ayuntamiento. tanta*

nacuy , Mmunacuy,
/?ucllad?acuy , huñoaí

cuy.

ayuntar, tancam.hanuni

huclhchani.

¿fyvkú*



V. $'

I

Ay.

Ayuntamiento de dos

rios. tincuc rnayu.

Ayuntamiento de dos ca

minos. tincuc ñan.

Az.

Azagaya. huachi.

Azedo. puchen.

A zedarfe. puchcüyan.
A-z-edo eftar. pucheurn

Aziago. chiqui.

Azul. ancas.

Azcro. quellay.

Azul cofa, ancas ancas,

Azu! hazerfealso. an-
r

&
caiyan.

Ba.

Bacín. virqui.

B a ci n .¿ fé fui ci o. ácana.

Bacín i! Ib. yfpana.

Bachiller, canaquíllcá^

yícaíla.

Ba^o.

Bato negro.

Badea.

Baho. .

Baheai\

cayan.

yanayana.

papaya.

camay.

camani.

Baho de!a tierra, huapci.

Babear, «hüápcifiis-

Baladron.íimicjuiiica, ÍU

Ba;

mi ayeac.

Bala de piedra,que ado*

fallan ios Indios, pu*

rur auca.

Balanra. ayeaná.

Balar. huacan.

Balbuciente. acüu.

Balbuciente fer. acJlumV.

Baldado, yancallacofcá;

Baldío.llaquimana runa.

Baldonar, caminí, huac-

yanijhacyaycunj.

peóia.

hu ató i ni'.

pucará.

huarripu.

cuyuyea*

Balíeíla.

Balleíta.

Baluarte.

Balfa.

Bambanear.
chanú

Bañar a otro, armachiní*

B así arfe. armacuni,

Baño,, arrnacuna.

Baño de agua -caliente*

coñiepueyn.

Barato. pifsichaníoc.-

Baratar, pífsillapacconi.

Barba pelos, cuneaba*

pra (Chin.)

Barba iaquijada. caqui,

barbacoa. caviqi*-

B¿r-



Ba.

^Barbado, vuncayoc.

Barbar, tunca vinarin.

Barbara gente. pgrum
runa,raanaru nacha fea.

Barca,barco. huampu.

Barbechar. yapuni.

Barjoleta. huayaca.

Barda de pared. curahua.

Barquero, huan]pucama

yoc.

Barqueta. huampu.

Barra de piata. couque
tica.

Barranco» liuayco.

Barraco. orco

cuchi.

Bsrrancos.huayeOjhuay

co.

Barreña.

Barrena.

Barenar.

Barrer.

Barrido.

Barrera,

ni.

Barriga.

Barrigudo,

Barriiico de barro,

ruuncu.

raqui,

hutcuoa,

huteu-ni.

pichani*

pichafca.

quencha.

vicea.

viccacapa.
*
pu-

Ba.

barro. turu, mito.

(Chin.)

barro para loca. fañu

a lipa!

barro hazer. chapuní,

caruni.

barros cié roílro. fuchí*

barruntar, huatuni,vná*

chanijhamutani.

baílardo. (¿uacufea hua-

hua,

baítsmento. cocau.

bartacofa. raerá,

bailo. yanca, caerá.

bañar. eámani.

baítaya. chicalia , chicas

¡iapac.

bailón, tanna.

bailara. copa*

baííura coger. corini.

batalla. aucanacuy,puc*

Hay.

ba.taiiar. aucanacuni>

pucllani.

batata, apichu, cumar.

batan la piedra de abaxo

jibara y.

barea de calabaca. huam
puru^ancara.

G Batir
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Ba.

Batir como liueuos. cay

vini<

Batirlas alas, ricranta,

c¿apirir?n - cuyutóin.

Batir puerta, tacani.

Baua. M.iymil!a, ¡lauca.

Bauazas. Hau^a, llanca.

Bauear . llau^a llaucacfci

rocani.

Bauían. panra^poquef,

Bauían efbr£>ec'?o. pa-

nyanijVticayani.

Bapiuarfe. baptizacuni,

íuuacuni.

Baptizar,bapfcizani,füt¡a-

vÁ
;
íutiacj&ini.

Baxacoía. vray.

Raxacofa vil. ^acra.

Baxaperfona vrl. cacra-

runa^yancaruna^hatü-

ron:.?.

Baxar alguna cofa de al-

ro. vraycuchini.

Baxarfeabaxo. vraycuni

vravcumuni.

Baxar la cabeca. vMT/ayta

cumuycuc^ini.

Baxarfe. humiilarfe , cu--

muycuni . vüpuycuni.

Ba.

baxto. ha/;ualla , nakua

kaki alia,

bayUr. tufluni.

bayiar trauadas las ma-

nos en corro, cachua-

ni.

bayle afsí. cachua,

bayiar hombre y muger

afsi. huayñunacur/i.

Be.

Beco. ve labio.

bezudo. virpa^apa.

bedad. cumaccay , £u*

roa y.

bcllo,peio. millhua.

beiíofb. miiíhuacapa.

bendito. bendicifca.

beodx machac.

ber^a. yuyú

bercera. yuyucatuc

bermejefeer. pacoyani.

bermejo. paco,

bermejo í?azer. pacoya-

chíni.

bermellón, puca llimpí.

bermellón con que fe

afeytan las Indias.

man tur.

bernia, chufsi, apa.

Ber*



Be.

Berros. ocoruru.

b?rru£¡a. tifíi.

berrugbfo. tlÓK?*páJ

befar, muchani , muchay
cum^muchaJÜni.

befo. muebayeny , mu-
chay, muchailij.

befar las manos Taludan-

do. müchafcayquijchü

ca muchaícayqui, chü

ca chunca rnuchafcay-

qui^muchacufeayqui.

beft¡a. llama, tómale

por efte nóbre be'u;a.

beuer vpiani.

beuedor. vpiaycamayoc.

beuida. vpiay é

beuer nafta perder el

juyzio. huañuymacha
ni.

beuer, eftar medio bor-

racho, cincani.

begiga. yfpaypuru.

bezerro. malta huaca.

Bi.

Bienefta, allitacmí.

bien. alli.

bien acondicionado, an-

cha aili Tonco, liampu

fe..

fonco.

bienauenturado. cufsíoc

cufsiqueüpoyoc, cuTsi

^amioc , cufsimanaru*

na.

bienauenturado fer. cuf-

i\ «¿amioemi cani.

bienauenturanca cufsi

cjuiTpij cuísi camacuy¿

cuTsicuy 3 tamacuy.

bienes hazienda. yrnay*

cuna,

bien empleado, alli ytf#

payoc.

bien hablado. huatuTpa

lia rimacuc.

bien criado. aíiihuyhuaf-

ca.cunafca, yac/;ad?if-

ca runa,

bien hazer. aHid?am\

bien hechor, alüchac allí

chacjuey.

bien Cjuiílo.cacicacuc rtt

na¿tucuypamunafcan k

bien pareTce que. camam
pas.

bien parefeer la ropa cjue

fe pone vno. rnircatan

miriccinmi',

C z BU
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B¡.

Bifabuelo. machuy.

BiiabueU. payay-

Bifnieto,o bifnieta, ha-

huaynij, chupulluy.

Biudo,obiuda. ycma.pa

• <¿u. (chin.)

Biuienda. caucay.

Biuicnte. caucac.

Biudez. ycmayacuy,

huacchayacuy.

Biudez tener'.ycmayacu-

ni, nuacw/?*y

BiiíO.

ctVUUl.

caurac.

Bioo eftar. causad.

Biuora. catari.

BL
Blanco. yurac.

Blanco o hito. vnancha.

Blanco del ojo . yurac a!l

ca.

Blancura. yurscnij.'

Blandamente. llapullá.

Blanda cofa a! taóio.liá-

pulla.

Blanda cofa a 1 comer co

roo pan rcziente. ñu-

pulla,ñupuñupu.

Blandir lancea o otra co?

fa. mayvini.

BI.

blandearla mifrna lancea

liavin, llavijcachan.

blando hazer. llampu*

cha ni.

blando de coraron. Ilam-

pu fonco.

blanquear. yuracyachi*

ni.

blanquezino. quelloyma

nac.

blanquezino eílar. que-

lloymanani.

bledos, hataco, bataco

ynyu.

Bo.

Bobeda. poytoc.

boca,generalméte. íimi.

boca abaxo echarfe. ta-

llacuni , piratacuni.

(Chin.)

boca arriba echarfe. han

tarca cirini.

bocado de comida, huc

(imilla,

bocado de mordidura,

canifca.

bocal, harunruna, vpa

runa.

bocal que pone a los car-

neros



Bo.

ñeros de la tierra. cen-

capa.

Bodas. micuchicuy,vpia

chicuy.

Bodas hazer. micuchicu-

ni,vpiachicuni.

Bodega, akahuaci ashua

hüáci. (Chin.)

Bofes. 9urca >

Bofetada. ¡nchay.

Bofetada dar. inchani.

Bohordo,

Bola.

Bolar e! aue.

Bollo de mayz. cara tan-

ta,humi nta.

Bollo de golpe, chichón

pimquiica,

Bolfa de Indios, chufpa.

Boifa de indias. Vitalia.

Boibco. huayaca.

Boltear. tinculipan^ten-

coni.

Bolteador. tincullpac,

léncoc,

Boltear ¡a nao roíobrar.

tícpani,

Boluer al lugar, cutini,

cutipuni.

huachi.

cincu.

pahuan.

Bo:

bafuerefe/ lugar, cü tím

ni, cutimpuni.

boluer, dar buelta en re-

dondo, snuyurini.

boluer algo en redondo

muyuchíni.

bokier Jo ageno , c^ay-

nioeman, curichipuni

copuni.

boluer lo preftado. ma*
ñshuafcanta copuni,

boluer a los pecados paf

fados, ñaupa huchay*

ta,cutipapuni«

boluer lo de dentro a

fuera. ticmii.

boluer ¡acara atrás, cu-

tir: ni., vyayta cutir; chi

ni.

boluer de arriba absxo.

ticfltmi.

boluer los ojos. |ñav?jtá

cunrichin?.

bolueHe de lado. cL¡ru-

manrni cuíirini.

boñiga, carca,

bonete de Indios- coHas.

chucu.

bonete ponet fe. chucu

C }
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Bo.

lücuni.

boquear, hanyallijcacha-

ni.

boqui abierto. Cmi qui-

charayaíca^háyailifca.

boquifeco andar, paíquij

manapi.

feorbollear agua calien-

te, pul lulluiiujtimpun,

borla del inga, maíca-

paycha,

bordón. taima,

borrachera. macha y,

vpiay.

borrachera foleinne. ha--

tun roa cha y.

borracho ¿ que lo tiene

de coliumbre. machac
machayeamayoc ,

vpiaycamayoc , aKa
yicya scoropuyñu.

borracho el que lo efta,

macha fea

borracho fin Jentido.

¿uañuymachafca , fon

conchincafca.

borracho mediano, cin»

caica ¿ cincacinca ma-
chaíca.

Bo.

borrar el nombre o cofa

eferita. ¿uacllichinijpi

tóaní.

borras, hezes. concho,

borras hazer el vino. có*

c¿oyan.

borrego. vña,

borrego de año , y año y
medio. malta.

borujo. /;achu,

boíque. bachahacha.

bcífiezar, fcanyailini,

botar arronjar. viíchunij,

vifehorconi.

bour i empujar, tancani

tancarini.

botar pelota, pahuacha
ni.

boto no agudo.mana ña

UÍOCi

botón de flor, muemu.
boueda. poytochuaci,

bouear. faucayeachani,

bozear. caparcachani.

boz. cunea,

bozinglero. ancha capar

cac/;ac,

bozina de caracol» huay

lia quepa.

Bra-



Br.

Bragada. ffera¿

bracear. ricrani.

brafo. riera,

brafa. raurac cjuiliimfa.

bra&fft !¿*.

braufl cofa. pina,

brauear. piñani.

brauo hazer. pinachini.

breuemccite. vtcalla, vt-

ca vtcalla.

brindar. ancofani.

brindarfe. aneoíanacuni.

briofo. pumayna.

brío tener, pumaymana-
ni.

broquel. huaücanca,

puücanca.

brotar el árbol, chichin.

putun.

bruñir. lluneuni.

bruñido. lluncufca, llun-

cui s a.

bruto animal. iiama.,ma-

nofoncoyoc.

bruxo,bruxa. cauchu.

Bu.

Bubas. ¿uanti.

Bubufo.huanti, huantí-

tapa.

Bu.'

bubas tener. /;iiantí£?am

onconi, huantioncoy-

tam onconi.

buche de anima!, puchu.

bueleosdar , no poder

dormir. cuc/;icuni.

bue!o. pahuay.

buena cofa, allí.

bueno. allí.

bueno ellarde enferme-

dad, alliapuní.

bueno citar de falud. allí

Ikmcani.» allimcani.

bueltas dar. oiuyuni,nm*

yurini.

bueita dar por otra ca-

lle, cjuinrarini , cjuía»

raycuni.

buelta dar caftigando.

mirarani.

bu¿o,ane. tucu.

bullir, enyuni , cuyurini.

bullir el pece. pitwini.

builicioíb, inquieto, tu-

cjui.

burla. faucacuy.

burlar de palabra, fauca

cu ni.

buriarfe de otro afsi, al

C 4 co



En.

eochaní, íaucapayaní.

Burlar de manos. puclU
payan!.

Burlando faucacufpalla.

Burla burlando, lo mef-

mo.
Burlando adrede, fauca

.eaTpa , faucalípa* turn-

palla.

Burlón, ancha faucacuc-

runajauca lauca.

Bufcar. rnaícani.

Ca.

Cabal, perfecto, pack,

carnafea.

Cabal cofa que me cabe.

cí>ay.-iquey.

Cabal lo que cabe a cada

vuo. chayaquen.

Cabana, chuc.Ua.

Cabera. vma,
• Cabera grande. hatun

vma.

Cabeca pequeña, huchuy

vma , huchuyüa vma.

Cabeca abofada, cay tu

vma.

Cabeca ancha, palta vma

Cabera- irafquilada a pá

Ca,

deretes. parapara rü-

tufca vma.

cabeca trafquüa.Ja. ru-

tufca vma, ruerna vma
pacra vma,vma iiui.

cabera greñoía. tampa

vqp.a, .chafca vma.

cabera redonda, rumpa
vma,

cabe ai do. vma §&pa.

cabecear, vm&yíi may
vini,cnyuchini.

cabecera. fauna.

cabecen de camifa. ca-

rnifap cunean.

cabera de linage, callac

rn-a.chu.

cabellos, chuccha, aecha,

(Chin,)

cabellera. chuccha.

cabello crefpo. quínci

chuccha.

cabello de negros, cafpa

vma.

cabelios déla majorca
de mayz. acchallce.

cabellos partidos. raquif-

ca chuccha.

cabellos curarle como
las



Ca.

las Indias. hutucuní.

Cahertn lugar, camani.

Cubi-rlc parte chayahca

camahuan.

Caber venir bien, caman
mi,

Cabeftrodc carneros.

cencapa.

Cabeftrar carneros, cen-

es pañi.

Cábizkaxo.cumultay^fca

Cabizray&o de enferme-

dad, vmpuc vmpufea.

Cabo,fin de alguna cofa.

caylian, puchúeayíiin

ticcin.

Cabo de vela, cande!
a

p

puchnn.

Cabo de alguna cofa, ha*

caj tinao.

Cabo del mudo, pachap

rayllan.

Cabrillas del cielo, col!*

ca capac.

Cabuya. chahuar.

Caca de fieras. cha cu.

Calador de aucs con

red. pichinlücac.

Calador de auesconla-

Ca.

zos. pichiu tocllac.

cacador de fieras chacuc.

cacar conejos montezi-

ños,con vnas redezue

las. quita coytamllu*

cuni.

cachonda perra, mapa-
cuc allco.

cachorro. huahualla.

cacueia en que tuellan

mayz, 5¿c: tocoychim

Ptt -

cafuela, tiefto. callana.

cada bueno, mayean allí

cae.

cadañera hembra, huata

cunahuachucuc.

cada dia. viñay punchan
punchaunincuna.

cada año. huatancuna,
viña yhu ata.

cada dos años, yfcay yf-

oayhoaCan cuna,

cada noche, viñay tuca,

tutancuna.

cada vno por fi. capamS
ía

cada cjua! pipas. maypas.
cada vez. viñayiia.

C 5 Ca*
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Ca.

cada y guando, haycap*
pas.

cadena de ¿ierro, que-
liayhuafca.

cadera. róaca.

caduco viejo. rucu.

caducar. rucuyani.

caer. vrroani.

caer de alto, vrmamuni.
caer con ruyna. runin.

caer tropezando, húat-

quính

caer en lo que dudaua,

hamurpayam ¿uatuni.

caer resbalando, liuch-

cafpa vroiani.

caer enfermo, onconi,

oncoyma chayani, en*

cohuanmi , oncoynrj

c^ayahuan.

caer roció. fallan, ypun
ramian. (chin.)

cal. yfeu.

calabaca de la tierra de

cornea capallu.

calabazo para agua.

pnru.

calabato vafo. mati, pu-

ru. (chin.)

Ca.

calabaco pfato. matí.

calabaco grande que llr-

ue de placo, aneara,

calafate.* Ilutac.

calafatear. Hutani

calamidad., muchuy, ña*

caricuy.

calambre tener, cucun*

calarle el papel. yaíl¿n#
«¡uíípin.

calauera. ayap vrrsan.

calcañar. taycun.

calcado de Indios, vfiii*

ta, llanque. (c¿in.)

caifarfelos. víiütacuní.

caldo. hilli.

calentar algo, coñichi-

ni.

calentarfe abrígarfe. co-

ñicuni.

calentarfe al fuego, co*

nocuni , maracuní.

(chin.)

calentarfe alfol.

yacunt.

calentura.

oncoy.

calentura tener.

rupa«

rupay

ru-

pay



Ca.

pay oncoytam onco-

ni.

calentura con frió, chuc

c¿u.

calentura con frío tener.

chucchuni , chucchu

oncoytam onconi.

calentura lenta, chaqui

rupay oncoy

caliente cofa*l fuego o

foi. rupac,

caliente lugar, coñi pa-

cha,

caiiente eílar algo.coñi-

ni.

caliente cofa calentada.

coñichiica.

callado, vpalla cacuc

runa,man a yanca rima

cuc.

callar, vpallani,vpallacu-

ni.

calle derecha. c¿ecañan,

calle tue/ta. quenco,

quenco ñan,

caiio. hupullu,

callegear. vichayvray»

punni.

calma auer. manáhuay*

Ca.

. ranchu , kiayramta*

ñin.

calor.

caior auer.

hutnmi.

calor natural, rupaynin

chic,

calor feruor. rupay, rau*

ray.

rupay,

rupani,rupa

rupamm.
fayapayac.

iayapaya*

jacra vma

calor ¿azer.

calpiíte.

caipiíte fer.

ni.

calua cabera.

cara vma.

caiuelcer. paerayani,ca*

rayani;

calumnia. caciroama,

yanca manta , hamu*
manta turnpay.

calumniar . cacimanta^

yancamanta , harnu-

rnanca, mana cacraan-

ta tumpaai.

cama. pununa.

cama¿azer. pununa»

¿tam mantani.

cámara, a po fe n to . p jñu>

na huachi .

Cámara
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Ca.

Cámara, ventrís extre*

róehttini.

Cámara afsi^azer.

ni,acacuni.

aca.

aca-

ya-Cámaras de fangre.

huar quechay.

Cámaras fin fangre. yacu
cjuechay.

Cámaras cíe fsngre tener

yahuartao quetóani/
Cámaras ím fangre tener

yacociam quechani.

Camarón. yucra.

Cambiar trocar, rantini,

ranticuní.

Caminar. puríní.

C a n>i n ante. ñanpnric.

Camino. ñan.

Caminar tierras, ñaneu-

naótam tomariní.

C a ir. i r i o lie n o decueítas

vichay vray ñan.

Camino fragofo de pe?

ñas, caca caca ñan.

Camino angoíto. hu*

chuy ñan.

Camino real, capac ñan.

Camino derecho, checa

ñan.

Ca.

camino de laderas qnín«

ray ñan.

camino de vn dia. huc
puñuy ñan.

camino pedregofo. filia

fil! a ñan , rnmi rumi
ñan.

caminar de dia y deno-
che , tutshuan , pun*
chauhuanmi purini.

camifeta de Indio, vncu
cufma. (chin. )

camifeta axcdrezada.caf

fana vncu.

camifeta ponerfe. vncu*
Ihcuni.

camote, apichu, cumar.
^cnm.

)

campeíina cofa, purum.
campo. pampa.
Campo florido, huay;la*

pampa,

campo rafo. paella pam-
pascara pampa,

cana. coco.

cana cofa, focoyoc, jo-

coya fea.

canal. viteu.

canal fuente. paccha.

Cana-



Ca.

Canafl* grande, vfanca.

Cañaítüla. tipa.

Canefcer. jocoyani.

Canción. taqui.

Canción, ende chas. liara-

ui,harauicuy.

Canción cantar afsi.feara

uini,harauicuni.

Candela iumbre. nina.

Candela que vfauan los

Indios, de la rlor de

la enea. huaricolla.

Cangilón de barro, vichi

quechuru.

Cangrejo, hapancoray.

Canoa. huaropu.

Cano. <
:
oco.

Canofo. ancha foco.

Canfarfe. faycuni/aycu-

cuni,

Canfar a otro.faycuchini

Caníancio. faycuy.

Canfado. faycufca.

Cantar. taquin¡,taqu¡cu*

ni.

Cantar las aues como
girguer©. huarpmi.

Cantar fuauemente. ta-

quijcaro miíquichini.

Ca.

cantar triumpho. haylli-

ni.

canto afsi, haylli.

cantar en corro. cach

huani.

canto afsi. cachhua.

cántaro generalmente.

puyan,

cantarico. humihua.

cántaro mayor que eíic

macas,

cántaro mayor que efte

teco,

cántaro mayor que efte

vrpu.

cantero., cliecoc.

cantidad continua, an*

cha,c¿>ica,,hatun.

cantidad difcreta. achca

nanac.

canto que fe cata, taquí.

canto, piedra. rurni,

camódela ropa, o otra

cofa. cayllao.

cantón. cuchu.

caña,carrizo. focos

cananera! de lio, focos

focos,

cañabraua* pintoc.

Cañ 3



Ca.

Caííaueral deito. pintoc,

pin toe.

Caña «randc de Guaya-
quil, mamac.ypa.

Gítóa de liiáyz verde.

ü viru.

C¿ña de mayz Teca con

fus rayzes. eutmu.

Caña comer. viruni.

Cáñamo. chahuar.

Cañizo rara dormir, ca-

' uitu.

Cañizo para cercar, qué*

cha.

Cañizo hazer afsi.ctien-

chani.

Cañón. puru, parpa.

l£.hin.)

Cañmo. moco.

Capa de Indio, yacolica.

yacoító*

Capacete. chucu.

Capacete de cuero, cara

chucu.

Capacidad. foncoyoc

cay.

Capar.

Capado*
Caparrofa.

cnrani.

curafca.

colipa.

da.

capilla de Indias collas^

fucama*

capitán yuyac, yuyaquS
apu.

capitanear, runaclapuf*

farini.

capital enemigo, hatu*

nin auca,

capón. curafca*

cara. vya,ricchay*

cara de dos hazes.yfcay-

vyayoc > purapman
vyayoc.

caracol» churu*

caracol, bozina. huaylla

quepa,

caracol ¿ que fe ponen

los indios por gala en

la cabera* ¿uauya.

carámbano. chuilun?

cuy.

carámbano hazerfe* c&ü*

lluucuyan.

Carátula* jaynaca, cay*

ñata.

carbón. quillimía¿fanfa*

carbonero, quíiiimfa ca*

mayoc.

carbuncQ piedra, nina

quef-



Ca.

carcajada de rifa, hatun

acij,huañuyac;j.

carcajadas dar. íi atunta

acini , huañuy acijtá¡-

acini.

carcax, huachi cluirana.

cárcel, huatayhuaci.

carcoma. tina.

carcomer. turan.

carcomido. tutafca.

carda. tillarla

cardar. tiífani.

cardador. liflic.

cardenal de golpe, coyo.

cardenal hazerfe afsi.

coyoyan.

carde na lado. coyoyafca.

cardenillo, ancas llimpi.

cardo como árbol, ha*

hua collay.

carefcer. muchuní. hua*

nani.

careftia. muchuy pacha

huanay pacha,

carga. vinay.

cargar beília chacnani.

cargar al hombre, apari»

chira.

Ca,

cargarfe la carga, apari*

cuni.

cardar en los bracos.mar

carnijiíarcarini.

caribe. runa micuc.

caridad con Dios. Diof*

man Tonco c«y.

caridad con el próximo
runaman fonco cay,

cuyay, munay.

caritatiuo. cuyacuc,mu'«

nacuc.

caritatiuo con e! pobre*

hnacchay cuyac, huac

c¿?ay mayhuac.

carmenar. ve, cardar,

carmen*. puca.

carnal, tiempo de carne.

aychamicuy.

carnal, fenfual. ancha

huachuc, huarmiman

v
fonco.

carne. aycha.

carne humana.runap ay
cí?an.

carneceria. aycha huaci,

carnicero, aychacama-
yoc.

carnero déla tierra.llama

Car-
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Ca.

Carnero peludo de la

tierra. paco.

Carnero de carga, hua-

cayhua,apac ¡lama.

Carnero blanco fin man»
cha

,
qut facrineauan

ios Indios, huacarpa-

ña.

Carnero macho.orco lla-

ma.

Carpintero. Hacllac.

Carpintear. llacüani.

Carrillo. vya.

Carrizo, focos.

Carrizal focos focos.

Carta. quellca.

Cafa. huaci.

Caía rea!, capac huaci.

Cafa fobrado.nuirca hua

c'i.

Cala corredor, carpa

huaci.

Cafa de teja, fañu huaci.

Cafa familia. ayllu.

Cafa de confejo. yuptu-

rana huaci.

Cafado. huarmioc.

Cafada. cocayoc.

Cafadera moca, taquiac

fipas.

cafar al varón con la mtt

ger. huarmiachini.

cafar fe el.huarmivacuni.

cafarfeella. C09ayacuni.

cafcaxal. filia, filia*

cafcabe!. chanrara.

aafcabcl de Indios, faca*

pa.

cafcara. caráé

eafi é yaca, yacallam^ya*

capacmi.

cafco de la cabeca. vma
tullii.

cafco tiefto. callana,

cafpa de la cabera, cara*

patí

calta muger. manacari-

huan pan tac luía rmi*

mana caricia ricuc.

caftaño. chumpi.

caita ünage. ayllu

calísgar. muchuchini,rni*

rarani.

caítigo. imickichij.

caíiíllo. pucará,

caíto hombre. mana
hüarmimunac.

caíirado, vec, capado.

Ca-



Ca.

Caflrar. vee capar.

Catarata. puyu.

C-itarro. chulli.

Catarro tener, chuliini.

Cataisr en fierra, piriaf-

chani, pinas chacuijj.

Gatiuo en guerra, pina?,

Caiíua: corazones. fon*

co apajs.

Catorze . chunca tahuas

yoc.

Catorceno, ckinca ta-

hunyoaiequen.

Caua. harata

Cauaüete. pincu.

Canaiiero. aüinyakíar.

Cauar. alpini.

Cauar para Tacar rayzes.

ailani.

Cauar desheruando lo

fembrado. ¿ailmani.

Caudal. yma.

Caudal tener, caqueyoc-

mi cani.

Caufa. raycu.

Caufa. raycuni.

Cautela. huatecay.

Cauteloío , ¿uatecac.

Ca.

Cayado. cumu tauna,

cayrel. chichiila,cumpa
cjurco.

cay re la do. cumpafca.

quecoíca.

Ci.

Clamar, caparini.

clara agua; o otro iiouor

chuya,

clara de hueuos» runtup

yuracuin.

clara cofa con luz. ncu-
rlc.

claramente, futi, fuíiüa.

clavellina da indias, can

tur.

clamar. tacafpuníé

clauo. queüay tacarpu¡

cíoquear. acjlaa¿

clueca. ocl lac.

Co.

Cobarde, campa, llaclla.

cobarde icr. rampacant

llacüani.

cobertera, qninpana.

cobijar, catani, cataycu-

ni.

cobrar. chafqüinL

cobrarlo que le ucuen.

D ft*a
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Co.

mamiyta chafquicuni,

chafquicupum.

cobre metal. anta,

cores tirar. haytari i.

codiciar, mun a ni * muña
payani.

codicíadcr. munac, mu-

napayac.

codo. cucbuch.

coger cofa cayda en el

fuelocomo mayz. pa-

llan!,

coger agua con vafo,

vifsini.

coger fruta del árbol o

"flor. pican*.

coser todo genero de

rayar. allani.

coger a alguno, hapini,

tarini.

coger recoger, corini.

copol'o. colla,

cogote. mucho,

colechar. payllani.

cohombro dcfta tierra,

ach o echa,

cola de animal, chupa,

cola menear, chupanta

mayvin.

Co-

cola para encolar, tucu*

ru.

coladero. fuyfisna.

colar. fuyfuni.

coleta. cuchufea cluc

cha.

colera. yanapococo.

colérico. pina,

colgar algo, huarcuni.

colgada cofa, huarcufea.

colgado cftar. huarcura

yani.

collar. huallca.

colmar. llccman.

colmena, huancoyrop

huacin.

collmillo. huaco, cuchu-

quí ru.

colodrillo. muchu.

color. ricchay..

colorado. puca.

columpiar, huaylluncuf*

cuni.

columpio, huaylluncuf*

cu.

comadreja. chucurí.

comarca. quir.

combatir. atinacurv.

combidar. micuchieuni,

vpia



De.

vpiachicuni.

combite. micuchicuy,

vpiachicuy.

comenear. callarini.

comentado, callarifca.

comer. micuni.

comer aquí yalli. micu-

pucuni.

comer apriíla racrani.

come hartare, huaearay.

corneitibie. micuna.

cometa que fe efparze¿

acochinchay,

cometas que no fe ef-

parzen. choque chin-

chay.

comezón. cecee.

comezón tener, cecee.

huanrni*

comida. micuy.

comigo. ñocahuan.

comidkrio, rantin.

como/ de q manera' pre-

gnntsndOéymaMnam^
como quiera que. yma*
hinapas.

compadefeerfe de otro*

llaquipayani cuyapa-

yani.

De.

compañero enqualqiiier

cofa. macij.

compañones. corota.

comparar. patachini,tin-

cuchihi,

comparación, patachay,
ti ncuchij.

compás. típu.

compaííár. tupuni.

compafsion. llaquipayay

cuyapayay.

competir. ñinacuni.

competidor. ñinacuc
macij.

cómplice en el pecado.

huchailicuc macij.

componer la cafa, chu*

raricuni,

componerle. allichacunié

componer poner en or-

den gente, fuyuchani.

comprar. rantmu
comprador. rantic.

con. huao.

concauidad. machay>
pucru.

concauo. lo mefmOi
concebir, chic huni,chi-

chuya ni,

D i Con,



IN&

i

I

Co.

Conceder. ¿uñiní.

Conceder afirmando.

yñiní.

Concertar, aderecar. allí

cháni.

Concertar difeordes. ri *

manacuchini.

Concemríe.huñinacuni.

Conccrtaríe por eferip*

tura, queÜcapunacuni.

Concordaría con jura*

mentó, ñacapunacuni.

Concordar vna cofa con

otra, tincuchíni, cuíca

chani pa£Ucftini.

Concordes, hucfoncolla.

Condenar -a muerte, hua

ñucfaunñini.

Condenado a muerte»

huañuchun ñifea, haa-

ño c pac ñiíca,

Condición natural, paca

rWcknchtc.

Conejo de la tierra, coy.

Conejo pardo de la tier-

ra, vifeacha.

Cohfeflar.

Confines. caylla,

Confortar. callpancfcani.

Co.

confundir a otro . pen»

cayc&ani.

confundirfe. pencacuni.

confundir cofas, tacura

chin i.

congoja, puticuy, llaqui

cuy.

congojarte puticuni, ila-

quicuni.

congelar, chiriyachini.

congelaríe. chiriyan.

congeturar. hamurpaya-

ni.

conjunción, quilla hua*

míe.

conjunción auer. quilla

huañun.

conjuraríe. ñacapunacu-

ní.

conofeer. riccini.

conofeer ella varón, cas

rictaní ricemí,
;

conquiilar, atini, llaíuní

bayllini;

coníeja. habuaricuy.

confejefó. Cmi&acoc.

confeguir alcanzar, víía*

chini.

configúrente, cátequen.

Con*



E
Co.

Cv>nfentir. huñini.

C6'u3er*r. hamurpyani.

Herido, foncoyoc

; U I

(boiififP. quicjuinhuan.

ConfoUr, cuisichini* co-

cKochini, foneota ffíáy

cucl/ini.

Conílante.mana tunquic

Coofumir. yauyachin-i.

Confumirfe. yauyan.

Con Tumi ¿o . yauy a ü:a.

Contador de gente, yup*

turacyupac.

Contador por ñudos. qui

pucamayoc.

Contagión, dolencia.pa*

huac encoy;

Contar numerando, ya-

pa ni.

Contar gente.yupturani.

Contar por ñudos. qui*

puní.

Contar fábulas, hahuari-

cunu
Contar referir, viilani

viiíacuni.

Contigo. caminan.

Contento. ve alegría.

CcJ

continuar. catichini.

continuamente. viñay>

viñayila.

contradezir. haynicuni.

cu ti paco ni.

contraditor. hayñinacüc

macij.

contra hazer. yactapa-

yani.

contrariar.

contrario.

contratar.

contrato.

contrecho.

.aucani.

anca.

ñinacuní.

ñinacufca.

fuchu.

contribuyr. chayachina-

cuni.

contrición, puticuy, !!a-

.quicuy, yuyayciicuy.

contrito. piitifcajlaquii*

ca,yuyaycucufca.

co ntum a

z

, vm a n

a

, hu a-

nana , hatuníonco, ti*

mina,

conturbar, mancha richi»

n'u

ccnualeícer. alíiar.f.

conuencer. atipani.

conuenieote cofa. alli.

conueríar vno con otro,

D i rima



Co.

manacimi.

conusrtirfe a Dios.Diof*

manmi cutiricuni.

conuertir a otro a Dios.

Diofman cutirichini.

copa de plata. aquilla.

copa de madera quero.

copete de aue. íucama.

vncu.

ib neo,

pucamuüu.
cumu.

cumu, cuí

corara.

coraron.

cora!.

corcoba.

corcohado.

tmrhuafa.

coreo anima!, harquen

taruca,llaychn,(chin.)

cordel, huaica,

cordero. vña.

corderilla, vñaüa.

cordero de año, o año y
medio. malta,

cornear dar cornada.hua

era ni.

cornudo. ayufea , ha-

huanchafca.

cerosa, chuca,

corona. P^u-
corona de rouge*, vincha

coronado, pillurichifca.

Co.

coronar. pillurichiní.

coronilla. *,xnucucu.

corral. cancha,

corra! fecretas. acara*

cay. :

corredor, carpa huaci.

correo. chafquL

corredor que corre.

huayracachac.

corregir. huanachiní.

correrfe vno. pencacuní.

correr, husyracachani.

correr lo liquido, purin.

corromper donzella.pa-

quini.

cerromperfe vino

oeoía de iíquor. cay*

man.
corromperfe carne , o

otra cofa. yfnuin.

corrompida mugen pa*

quilea huarmi , caaif-

ca.

corta cofa, tacfa,pifsí.

cortadera yerua. ceccec.

cortar. cuchuni.

cortar hilo con los dien-

tes, cutuni.

cortarfe vno quando ha-

bla.



hapra.

yma,
ñauray*

v i clmf-

Co.

bla. matucaani.

cortarfc con algo. cu*

chucuni.

cortes, alli huyhuafca,

cuna fea runa, alliya-

chacbífca.

corteza de árbol, cara,

corto de viíta.

cofa,

cofas diuerfas.

cuna,

cofa defechada.

ca, yanca, voic.

cofa de varias labores.

tocapo.

cofa del cielo, hanaepa*

chapicac.

cofa deíie mundo, cay*

pachiípjcac.

cofa de mucho precio.

ancha chanioc, ancha-

yu|>ay.

cofa de poco precio, pif-

íi chanioc.

coíer. cirani.

coferhiluanar , chucuni.

coíido. círafca.

cofr.v.ilias tener, culla»

ni.

Co.

coftjuillas hazer. culla-

chin i.

cofquilloío. anchacu-

llac.

coilario.

coíio

hatun cua.

quencha.

coíio hazer. quenchani.

cofia de mar. cocha pa-
ta.

coila do. Miaña.'

codal, cutama.

coftiíla. huaéU tullu.

coílra. cara.

ceftrahazer. carayan.

columbre. yachafca.

coílumbre tener, yacha-
ni.

coílumbre tener la mua
ger. roapacuni.

ccíiura, ciracuna.

coílurero , o cofturera.

cirac.

cota de malla, quellay

vncu.

conarde. capa, pjfsieall*

payoc, llaclia lonco.

coxear. hancani

coxo. nanea*

coyuntura. moco*
D 4 co"



Co,

Coisv. rwaycuní.yanuni.

Cozermayz. oiurini.

Cozido. huaycufea, ya~

a uíca.

Cozina.huaycucuyhuaci.

Cozinero , o coztnera.

huaycuc huaycucoc,

micuy riirac.

Cr.

(Sféféer. viñani.

Crefcer el rio, ilocíl&n,

mayum í?amur*.

Creer, yñini, checanmiñi

xurn 3 yíulluíroiñinnn.

Crefpo (juétilca chucha.

Creíta. cenca.

Criar de nada, carnani,

rurani.

Criar niño. viñachini.

Criar la planta lomefmo.

Criar alimentar. huyhua-

ni.

Criado. yana,yanacuna.

Criada. china.

Criador, caniac rurac,

Cnatura. rurafca,c,m af-

ea.

Crdneja. cimpa.

Criftiejaha^er. cimpani.

Cr.

crifo!. callana.

criftal. yurac cjuefpi.

cfcriíWano.

crucificado, chácara fea,

crucificar. chacatani,

crudo. hancu.

crudo , medio cozido.

círahua,

cruda fruta. chagua.

cruel. hauena

cruxir los dientes, cata-

taran.

cruxirla puerta, quíqui-

quiquin.

cruz. cha cata.

cruzar. chacani.

cruzero, eftrellas cata-

chilÍay,orcochillay.

Cu.

Cuajada. tucuru.

cuajar el vientre, vfpun.

cuajar fe algo, tucurun.

cubierta de cafa. cata.

cubrir tapar, ouirpani.

cubrtr,cobijar. catani.

cubrir cafa. catani.

cubrir ei fuego con cení*

za. collíni.

cubrir, encubrir, pacani.

Cu-



Cu.

Cachara. visll*.

Cucharear. vislí^ni.

Cuchillada, cuchufca.

Cuchillo, cnchuña.

Cuello, cunea.

Cuenda de madeja, ca-

huap huatun.

Cuenta numero, yupay.

Cuento numero, paciac

huno.

Cuerda* huaica, llañu-

huafca.

Cuerdo, yuyac , fonco-

yoc.

Cuerno, ¿uacra.

Cucónos poner ai niño

(iiK aHHi^ erqueni.

Güera o oeiíejo. cara.

Cuero Tobado, cáíá ca*

cofea.

Cuera. cara vncu.

Cuero borracho, roacma

coro puyñu.

Cueíía arriba. viciay.

Cue.fta ab'axo. vray.

Cueíla arriba,y cucíta a-

bajo. vichay vray;

Cuerpo humano. vcu.

Cuerpo muerto, aya

ycuy.

Cu,

cuy dar. yuyaní.yuyacu-

ni.

cuydar con fojicitud.pit*

vi ni.

cuydadofo. cuchi, cuchis

lia.

cuyo es < preguntando.

pjpmfé

cuyo auia de fer. piptac,

o oiprac canman.

culebra, niachac huay,

ama ni.

culpa. huu¿a.

cumbre de mote, orcop

vman.
cumbrera de cafa, pinen,

cuo^pür. puc^u cani,pu-

chu cacuni.

cuna. cjuirau.

cundir mancha, miran*

viíuin.

cuña. tacarpu.

cuñado, cuñada,ve a dó-

de fe trata del paren-

teíco.

curar. hampiní,

curtir cueros fobando.

caraclam caconi.

curtidor. caracacoc.
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^bullir, chullani^chullay

cuni,chincani,chincari

ni.

faherir. coícayta, viñay-

liá vyaycuchicuni.

cahurda. cuchihoaci.

camarro. cara vncu.

fancadilla dar. rancuni.

caneajofo. cafpichaqui.

caraguellesde Indios.

huara.

caragueiles ponerfe.hua*

raiucuni.

carciilos de oro. cori rin*

ri.

farpofo. taru^apa,

canana de monte, huay-

Üa pampa.

Ce.

cecear. aelluni.

cedazo. fuyfuna.

cedro. íiuí.

cédula. queÜca,

cegar, nau£ayani, ñauea

tucuni.

cegajo ib. ñau^a.

ceguedad. ruucacay.

ceja. quifipra.

celada armadura, que-

Cc.

llaychucu.

celaje, vee.arrebolcs,

celebro. muebu.

celemín. tupu.

celofo. sncfcatumpacuc.

cementar. ticcini.

cementerio, ygleísapca-.

chap.

cenagal, charan ciaran.

cenceño,üO gordo. Haca.

cendrar. chiyachinú

cendrado. chuyayafa.

ceniza. vchpa.

ceniziento. vchpa^apa.

centella, cacha chacha,

centellear, cacha cha-

chan.

centinela.

centro.

ceñidor.

ceñí ríe

ni.

cenojiles, huatacuna,

cepillo, iluclicachinajiu*

cuna.

cepillar. lluchcachini,

Ünncuni.

ceptro real, tupayaurí.

cera. mapa.
cera

chapa.

chaupi vcu.

chumpi.

chumpiilicu*



Ce.

cerca. caylla.

cerca, o cercado de ca-

nas o varas, quencha.

cerca de vallado, harata.

cerca o cerco de exerci-

to. intuy,intuycuy.

cercano. cifpa.

cercano eftar a la muer-

te, huañunayani.

cercenar. cuchuni.

cerco. muyu.
cerco deifol. chimpu.

cernícalo, cjiíiliihuara.

cernir, fuyíuni.

cerner el arlol o viña.

ciVan.

cerradura. vicícana.

cerrajas yerua. cana yu-

yo.

cerrarla puerta, vichea-

ni.

cerrar a piedra lodo. Ilu-

ta ri i .

cerro. orco.

cerrero, tilia , mana ya-

th ai ni fea.

certero. an:ha xíackic,

checamaquiyoc.

í¿rdficar. íuüullpas, che-

Ce.

cam.

ceruiz. muchu.

cefped. champa.

ceñar. tañini.

ceña. yllanca.

ceftillo. tipa.

cello de coca, cucaruncu.

ceuar. cacichini, viraya-*

chini.

Cu
Ciego. ñausa,

cielo, hanapachac.hanac

pacha.

cieno. charan.

ciento. pachar.

ciento y tantos, pachae

yaüequeyoc.

ciertamente, fullullpas,

checapunirrj.

neruo. taruca.

cinco. picara.

cigarra. tian tian.

cimarrón. quita, puma
ranra.

cimiento. tecci.

cinta , o cinto, chumpi.

circulo,

ciruela d<

muyu.
•Indias, víium.

cirujano. hapi camayoc.

cif-



I
c¡.

Cifheaue. yucu

Ciílerna. cocfca

Citar. aticüayani.

Ciudad. capac!!á6h

Ciudadano, capaliacfc*

yoc.

Cizaña. cora.

Cizaña cortar, coran*.

co^obrar la nao. ktam-

piim ticpan.

cu.

£umo. Y acl3 -

^umofa cofa, yaco capa.

¿urrador. cara cacoc.

eurrapas. concho.

o i r ron. c a ra hu ay a c a .

Ch.

Chavas, vnanc^a.

charoufcar. cafpani.

róamufcado. capaíca^o

cafpa.

chapodar, cfcaprani.

chaquira, mullu.

charlar. ¿uatatataní,

feuatararani, fcuarpíni.

charlarlas aues. huarpi-

ni.

charlatán. * huarararac,

Ch.

huatatac, canamací?!.

cibica cola, fecéiya bu*

cbuc ¿ fruc/;uylla, hu-

chuclla.

chicha, aKa.acua.

chicha ha ser. aRacuni,

aamcutú.

chico ¿azer 'alguna cofa.

JkK¿?uyachini.

chiflar.

'

cuy vi ni.

chifle. cuy vina,

chillar. huacani.-

chimenea, cofnipllocci-

nan.pacu.

chicharra.ques qnes, tiá-

tian.

chinche. yta.

chumero. iimiapac,yíca-

11o.

cho^a. chucua.

chocarrero. quellma,

fauca fauca.

chocarrear, quellmayca

chani , faucaycacham.

ckoquezuela. puc¿?ca

tullu.

chorrear.

chorro.

chupar.

paccnan.

paccha.

chomcani.

ChUa



Ch.

Chupado. * chomcafca.

¡cadcl vio para hi-

lar, piruru.

Da,

Dadiuoít!. ancha cococ,

cuyacuc.

Dado a juegos, chuncay

camayo?.

Dado a mugeres. guar-

ní i manióneo.

Dado a bener. maróay*

camayoc, vpiaycama--

yoc.

Daga. merina.

Dama India. palia.

Dancar. taquini, tuiíuni.

Dacar e corro, ca chhuani

Dañado. huaciliíca.

Dañar. huacílichini,

Dañarfe. huadhni.

Dañarfe ei trigo o mayz

puyiMi.

Dar. ceni.

Dar,caftigar. macani;

Dar a comer. micuc6mi.

Dará bever, vpiachini.

Dar alaridos, caparini.

Dar albricias, cufsíncha-

ni.

Da.

dar alííado. manupac

con i.

dar bofetada*, inchani, in

eh>.rconi,

dar carcajadas de rifa.

huaiuiv acijtam acini.

dar cuchií'ada. cuchunú

dar e lio cada,

turpuni.

dar confejo.

dar puñetes,

dar coz.

¿UCC1M£

cunani.

^acmani.

feayíani.

darauiío. viliani, vyari*

chini.

dar nial confejo. fimicU

C;oni,hiTuciafatini.

dar pollada, corpachani.

dar gracias. rnúcbam,

muchay.cun¡.

darbuelcos. cpchpani.

darbuelcos no pudien*

do dormir, cuchicuni.

dar quenca. yupapuni,

¿arde mamar, ñuiiunij

ñuñuchini.

dar de mano, vifehuni.

dar algún prefente. co-

cu ni.

dar en el blanco, chaya-

chini,



Da.

chini.

Dar en lo que dudana.

huatuni.

Dar en retorno, ayñicu*

puní.

Dar vida, raucachini.

Dar muerte. huañuc¿ini.

Dar papirote. tincani.

Dar palmadas, tadlani.

Dar lugar a otro que pa

fe.

*

cacha puní.

Dar pedrada, rumihuan

che can i.

Dar preñado, mañani.

Darprierta* vtcaíhini.

Darícprifa. vtcacuni.

vtcaycuami.

Dar fer. cachini,camani.

Dsrfeafi mifmo. cocuni.

Dar en las manos y que*

brarias. huayracani.

Dar en los pies y que-

brarlos.
^

tacaoi.

Dar hallazgo, áanincha*

ni.

De.

De acá, caymanta,

De acullá, charaymanta.

Dealliacá.' chaymanta

De,

rayman.

de aquí, caymanta,

de aquí allí, cayrnanta,

chayman*

de aqui a dos días, cay*

yfcaypuochaumanta,

rnin¿hamanta chay*

mincha,

de equi adelante, cuna

maniaca,

de aqui a q tantos diasí

hayea punchaumanta í

da aqui aun poco , asila*

huan,as'lahuanrac.

de aqui a mañana, raya

cama,

de aqui aia tardecita, chif

hcama.

debaiue. carilla, yáraüá,

debaxo del braco lleuar

algo. lluquhini.

debaxo á otracefa.vcüpí.

debnjar. quellcani,

de cada parte, mayñec*

rr.antapas.

de cerca, cayllamanta-

declarar, manifeítar. fu-

tincham, maftarani.

dechado. ynancha.

De-



De,

Declinar, ticcuynjni.

De dia y denoche, tuta-

huan punrhauhuan,

tutapas pim ñaupas.

Dedo. rucana.

Dedo de en medí*. cí?au»

pi rucan a.

Dedo pulgar.hatun ruca-

ña.

Dedo meñique, fullea ru

cana.

De dondeí mayrnatamí
De donde bueno' may-
llamantamí

De dóde eres cf q nacioí

maycantni canqúi*

De donde quiera, may*
mantapas.

Defender. amachani,

amadiaami.

Defenderfe afi, o a cofa

fíiya. amachacuni.

Deíenfor. amachac,ama--

chaquey.

Defender la poflefsion.

harcacuni.

Defuera, hahuamanta.

Deíunto. aya,acuy.

Degollar, nacani, cunea

De.

ta cuchuni.

degollado. nacafca,cun-

can enchufes.

de lado. chirupí,

deefpaldas. hantarca.

delante de otro, huepa

ñauquirnpi , futimpí

rayüampi.

delante de Dios.Diofpa

ñauquimpide,

de la otra parte, chimpa

inanca.

del o della.

delegado.

deleytar.

deleytarfe.

deleyte.

cuypac,

deleinarfe.

llufpini.

delgado.

cyrofo.

paypa.

rantin,

cufsichini.

cufsicun%

cu i sicuy.

ancha cufsi-

lluchcani,

llana, ñañu.

demadrugada. ancha tus

tamanta.

demiañana. ttitamanta*

demañana en mañana.
eayan cayan.

demandar en juyzio.apu

pimníaáacunh

Demás

1



De. De.

:

Dernas defto'. caymsnta.

rima c&yhahuam, tari.

Denví \\e
S yo<>haüp.. ya

v a 1 1
'> y c .

Demaliadameqte. yalÜn

Dcrncdtar, chaupichani,

patmacbatíi.

Demediado, chaupic.bajfi

ca, patmachaíca.

Demonio, cupay.

Demoilrar. ricucfciní.

Demudar fe. cueyani.

Demudado, fpeyaiea.

Denegar, mananutipim,

marva muna.nichu.^

Denegad 3. yaoa yaíca.

Dentara.
'

qM»pi;

i.) en t e r.a. ten e r • cjui p.? 9 i •

Dentro, vcapi.

Denoiur. caminí.

Dentudo.hatuqniruyoc.

p c nuciu) rr.ofocrruraa.

Denunciar de otro, cha*

tani.

Dcpüíuar. huacay cha-

chin}.

Dcpoiito.huacay chafca,

Dcpoíuario. huacay*

d€pr«ender. yachacuni*

d.e r¿yz.

clerecía co:ofa. cocí

derramar. Iücíi^u

derretir, vnoyachint. vM
cuyachini,cliulluchíni*

derretirte. vnuyar,yacü

yan.chulinn

derrengárfe. hanea han*

ca purini.

derribar. vrmachini.

derribar edificio. tuni-

chint.

defanar a alguno, haca-

macana cuiliinñioím.

defahu/.iar. huarumbam

ñinim.

deíahuzíado. huanuc

paerni.

de raimado en ín caía.

mana churaricoc.

defaimado. mana lonco*

y° c -

i : .

defamar, checnini.

defamparar. caqueni.

defimudat. ,

pafcani.

deíapareícerfe. chiricani

chincarini.
DeU



De.

Defarraygar. ^apintinta

tiran!.

Defatar. pafcani.

Defatarfe. pafcacuni.

Defatapar. quic/>arini.

DeUiJofegar. tacurachi*

ni.

Defaííbfegado. tuqui.

Defatinar. mufpani.

Defatinar a otro, mufpa?

chini.

Defatinado. iíiufpac.

Desbaratar batalla, atini

llafani.

Desbaratar algo, huae^

l!ic¿ini.

Desbaratar lo compue-
fto. tacvini , tacvircari

ni.

Desbarbado, mana^un*
cayoc.

Defca&efar. cuncantacu-

chüní.

Defcalabrar. hutcuni*

vmancampaquini.

Defcaefcer.pifsipani,call

paymi pifsipan.

Defcabullirfe.chincarini.

Defcal^ríe, chuttjuicu-

De.

ni.

Deícaminado. pantaycá
chac.

defcanfar. £aynanú

defcanfo. ^amay.
defcargar la carga ata-

da, pafcani i

defcargar la carga que
lleua. chuyraycuni»

defcargar a otro tomán-
dole la carga, chafqui*

puni.

defcafar. pafcanacuchi*

ftijraquinacuchinijvií»

chufea cuchrhí.

defcallarfe* pafcanacu*

ni.

defcolorido. cucyafca.

defcolorida color, cu*

ti fea 4

defcolgar. vraycuchini.

defeócert^rfe algu mié*

bro. quevicuni;

defeonofeer. manam ric-

cinichu.

defeonocido ingrato, nía

na riccijcucuc.

defeontar. anc/;uchin?.

$urcupum.

E Def-



De.

Defconfolar. llaqui.cWoi

putichini ,
yuyaycu-

chini.

Dcfconfolarfe. puticuni

llaquicuni ,
yuyaycm

cnni.

Defconfolado. puticuf-

cajlaquicufca.

Defcoraconado. mana-

foncoyoc, mana furca

yoc.

Dclcortes. millayfimi,

mamacuna fea , mana

yachachifcaruna.

Defcortezar. tepcani.

Dcfcofcr.pafcapuni,paf-

cani.

Defcolído. pafcafca.

Defcoyuntar. co.rorca-

yani.

Descoyuntado, cororca-

ya fea,

Defcubrir lo aupado.

quicfcarini.

Defcubrir fecreto. futin*

chani,maftarani,vilia

cuni.

Defcuydado. concayea*

mayoCo

De.

defdentado. hallmuquí-

ru,cafaquiru,

defdezir la color, cotin.

deídequando? haycap*

mantamí
defde que foy hombre.

runacafcaymanta.

defde que bolui. ham-

pufeaymanta.

defde aqui halla alH.cay

manta chayeama.

defde que mi madre me

parió, mamay huacha

huafcanmanta.

defdicha. cfciqui.

defdíchado. manacuf*

íioc,mana ramioc.

defdichadodel, ala

ymayfoncollam.

defdobiar. quicharini,

defechar. vifchuni, v¿u-

chiní.

defechado. vifetufea,

vcuchifea. (pa.

defechada perfona. ?pa

defechado ertar. Vfuni,

vcucuni,chincacani.

defembaracar. churari-

nijchuraricuni.

Def*



De.

Dcfemboluer. pafcani.

De íem penar, manupac
chura ícayta , horco»

copuni.

De/emperezar, ay taricu-

ni.

DefencalVar. caevini,

caevircuni.

Defenfadarfe. queericu-

n j ,h ti a y r a r i cu n »\

Defenterrar. hafpifpa,

aliaipa hurconi.

Defcnuaynar. ciquini,

ciíjuirconi.

Desfailefcer. pifsipani.

Desfigurado, ^ucyafca.

Defgajarfe el árbol, cae*

llarcocun.

Def¿ajar árbol, cacllar-

coni. (ni.

Deígranar mayz, mucha»
Deígranar legumbres, ca

coni.

Deshazer. huacllitóini.

Deshazer techo de cafa.

tac maní.

Desherbar, corani,cufpa

ni. (Chin.)

Deshincar. ¿orconj.

De.

deshojar, rapírcayanf*

raumani.

deshollejar. tepcaní*

deshojar el mayz verde
llaqueni

deshonelto. millayruna*

deshonrar denoííar. ca-

miní,huacyani.

deshonrarfe. caminacu*

nijmayraricuni.

deíierto* pururm
desieyr. cayvini.

deslenguado, canaquelta

ca >fimirapa.

des! izarle. Huchpini*

defniayarfe llacüani^pif*

tipani,íbncoymi chin*

can,chincarin> huañu*
nim.

defrnayar defanimar.

ibncontam UacllacH*



De.

Defmenczar terrones.

maruni.

Defvnoritar. chaconi.

Defnarigado. corocinca

Defnodo, llatan.

Defnudar. Uatanam.

Defbudarfe.llatanacuni.

Deforejado. coro rinri.

Defpachar negocio, p'u-

chucfeani.

Defparramar. chequeri*

chini.

Defparramarfe. cheque*

rini.

Dcfpauilar. pichani.

Defpea'do, callcafca.

Defpearíe. callcani.

Defpedac_ar. cuchurcari"

nLnacarcarini.

Dcfpedír a alguno.ripuy

ñiri

Defpedirfe el quefirue.

üocíicuni.

Defpcdiir aíperaniente.

hatarcoyñini.

Defpenadero. caca,

Defpegar rayendo, qui-

cu ni.

üifpeñarfc cacaóhm

¡i

• vrmani.

defperdiciar, vcuchini*

defperdiciado. caru, chi*

ticancana.

defperíar al que duer-

me, ricchachini.

defperrar el que duer-

me, ricc&ani.-

deípertar con efpanto.

riccfcarini.

deíplegar. ayearini.

defpoblado pueblo, pu-

rumafcallaóia.

dcfpoblar. liaftactam

purumachiní.

defpojar peleando.

¿uayeani.

defpreciar. xnanarn yu-

panichu , allcocham,

allcochacuni.

efpues defta vida, cay

cauc'ayman-ta,

dcfpuesdeílo. cayrnan-

ta,cay¿?ahuamanta.

defpues. asllahuan, asila

huanrac,

defpues que vine. ha*

mufeaymanta.

defnu artigar, nacárea*

yani.



De. De.

yani.

Dcfquixarar. cacchani.

defquicarfe al juego, cu-

tichicuni.

deíabrido. mana mifqui

caymaíca.

deíiear. munani.

de libar cobdiciar. muña
payani.

deíl'oilar. lluchuni.

deíía manera, cayhina.

derterrado. careoíca.

defterrar. carconi.

deítetar. anucani,anu*

cachini.

deítorcer. pafcani.

deílorcerfc. pafcacun.

defuaneícerfe, la cabera.

pacham muyupuam.
defuariar. mufpani,pan-

tani,vtictucuni.

deíuelarfe,o velar, paca

ricuni,

defuergon^ado. mana
pencacuc,mana penca

ricuc.

defuergoncada , muger
entonada, cafa paytu.

dcíüjar algo. anc¿uchi«

detener atajar, harcani.

detenerfe. vnani.

detece. imperat. amarac.

detras. hualla.

de traues. quinrayra.

deuanar. cururani.

deuda. roanu.

deudor. manuyoc.
deuer. manum cani.

de u¡ elfo, hucucjiachupu.

dexalo.imp. hinacachun*

dexarfoltar. cac/?arini|

dexado. cac/iarifea.

dexar .a alguno, o algu-

na cofa en otra parte.*

vaque ni.

de ímproulfo. mana yu-

yayflapi.

dezir. ñini.

deüirde no. manam ñi-

nim.

Di.

Dia. punchau.

Dia de fieíla.
farnacuy

punchau , cacicuy pun
chau.

Dia de trabajo, yanca
punchau , llamea cuy

E j pun-



Df.5

punchau.

jDi a de ayuno, cacij pun
chau.

Dia de carne, aychami-

cuy punchau.

Dia de la muerte, hua-

ñuy punchau,

Piarinal quepa puchau.

JDiadeljuyzio. taripay

punchau.

Dia laiíimero.llaquij pu*

chau.

Dia aziago . chiqui pun*

chau.

Diasy noches, tutafeuan

punchauhuan.

Diablo. cupay.

Diabólico, cupayhina.

Diamante, quifpirumi.

Dicha, cufsi, tami, cufsi

quellpo.

Dicho, ñifca, rimafca.

pichofa perfona. cuf-

iioc runa^amiocruna

cuk\ quellpoyoc.

Dibujan quellcaní.

Diente. ;
quiñi.

Dieftramano. paña,paña

naaqui.

Di.

dieítro. yachac,yachaf-

ca.

dieta. cacij.

dieta tener. cacim.

diez. chunca.

diezyfeys. chunca qo*

clayoc.

diez mili. hunu,chunca

huaranca.

diez vez-es, chunca mita

chunca cutí,

diez tanto, chuncachtea.

disfnofer. camaymi.

diferente. huc hamu.

difícil, titu, gafa, (chin.)

difiere e! hombre del ca

na! lo. runaca manam
cauallo . hinachu.

dilatar tiempo. vnac¿¡«

ni.

diligente, cuchi runa,

cuchi cuchilla,

düuuio. lloclla.

diluui'o venir, üocllan.

dinero. coligue.

Dios. capscDios.

difeiplina. hua&acuna.

diiciplinarfe. huaóiacu*

ni,

Dffi



Di.

Difcipulo. yacuachi fea.

disfamar, pencaychani,

hahuaricuni.

disfamado, pencaychaf-

ca, hahuari cuíca.

disforme, mana allí rio

chac.

disfrararfe. pantacbicuf-

pa purini.

diíparar tiro, yllapani.

dífputar. ñinacuni.

difsimular. muemicu-
ni.

difsipar, Vfuchini.

pam-

pantani.

caru.

futo ni.

futuíca.

raquíni,

diueHidad de cofas, ñau?

raycuwa 9 ricchac cu*

na»

diuidida cofa, raqui fea,

diuidir. raquiai.

diuidir porción, aycha*

ni.

diuidir porción entreíi.

diiíbiutarnuger

payruna.

di {junar,

diüancia,

diiiilar.

diftilado.

diftribuyr.

Do.

aychanacunf.

diuulgar. fuiinchani, \U
Haconi.maítaranijVya

ríchini.

dixes. piñ¡.

dizen que tu. caxr.li.

di/en cjue yo. ñocas,

dizen que aquel, payíi.

dizen que no (otros.

ñocanchicii , ñocay-

cus.

Do.
Doblada períona. yfcay

íonco,purapman fon*

co tapara fonco.

doblada cofa, patarafca

ta paraí'ca.

doblar, patarani, tapara

ni.

doblegar. cumuyachi-

ni.

doblegado, cumuyachif*

ca.

doblegar blandir Janea

o vara, mayvini.

doblegarfc la lanfa o va-

ra, iiavin.

doblez de ropa, pataraf*

ca.

E 4 Dor



Do.

Dolencia, oncoy,nanay.

doler, nanan, nanafcuan*

mi.

dolerfe de otro, cuyapa

yani. Jlaquipayani,

dolante, oncoc, nanac.

dolor de coraron, fon*

co nanay.

domar potro, yachachi*

ni.

domar gente indómita,

runachani.

don. cocufea.

donar. coni^cocuni.

donar gratis, yancaliam

con i.

donayre. íauca íimi,

donólo. anc£a faucalla.

donde.- maypií

¿onde quiera, maypipas.

donde yo quihere. may-

pipas > rnunafcay-

manta'ci.

doncella, donzeüa ,vir»

^en; mana canp riccif

cá nuarroi, manacaríp

chancafcan. mana.cari

cvhnccic.

dorar. corinchani.

Do.

dorador. corinc&ac

dormir. puñuni.

dormirfe. puñuyeoni.

dormir boca arriba, han-

tarcam puñuni.

dormir boca abaxo. ta*

ilacufpa , puñuni.

dormir íin cuydado. lia—

qmrnanallam puñucu-

ni.

dormir abracad ds. oc*

Ilanacuni.

dormir profundo fueño.

huañuy puñuytam pu-

ñuni.

dormir en los bracos del

vnoydel otro.maquin

ta ^aunachinacuipam

puñun.

dormir de gana, puñuy-

tam mi íquifehini.

dormitar. muícani.

dormir hazer del dormí*

do. puñu&ucuní.

dormitorio, puñunahua-

ci.

dormilón, puñuyeama*

yoc,

dos. yfcay.

Dos



Do.

Dos tanto.yfcay yallioc.

yallenueyoc.

Dos cafas apareadas, ya-

nannüan.
Doce.huarmihuan cofca.

Dote traer. apaycuni.

Doze. chunca yíaynioc.

Dozientos. yfcavpachac.

Du.
Dudar, yfcayúyuyani.

Dudólo eítar. tunquini,

tunquirayani.

Dudoío coraron, tunqui

fonco.

Dueño. chaynioc.

Dueña, matrona,mama-
cuna.

Duke. mifcjuijñuciHi.

Dulcemente, mifuuilja,

mifcjui mifcjuilia.

Dulce,.faberme bié. mif*

quihuanmi.

Duirura. niifqui.

Dulce ¿azer. mifqui ya*

chini.

Dura cofa. anac.

Duro mayz. murud?u.
Durar algún tiempo.

vnani.

Du.

Durar para íiempre.

viñaypacrntcani.

Ea.

Ea veamos, ma chayca¿

Ea pues, lea aísi. hu a/i.

Ea pues acaba, chayari,

vtca ari.

Ea pues vamos, hacu ari

hacu chayca.

Ea vamos rogando, ha»

cu hn.

Ec.

Echado eftar. ciricun».

Echarfe*
¡ cirini.

Echarfede lado, cfciru-

manmicirini.

Ec/;arfe de pechos, talla

cuní.

Eróarfe boca arribaban*

tarca cirini.

Echarfe el carnero, tuf-

cun. tufcucun.

Echarfe a rodar, corma-
ni.

Echar a la rebatiña, huay
canacuchini.

Echar en la olla rarpuní.

Echar a perder. huacllí«

c¿ini.

E 5 Echar



Ec.

Echarfe a perder sfi. hu-

chaman vrrnachicu-

ni.

Echar a perder algún ne

gocio. huchaótá huac-

liicachini ¿huacllicacu

chini.

Echar de fi. carcotamu*

ni.

Echar en remojo, ¿oco-

chinlpunquíchini.

Echar goma el árbol, hua

can.

Echar rayzes. $apicha-

cun.

Echar tallicos el mayz.

quet]uen.

Echar flor el mayz. par-

huayan.

Echar flor el árbol, cu

can.

Echar zancadilla, rancu»

ni.

Echarlaculpaaotfo.hu-

chaáa hucrná vifchu*

R i, -cacimanta tumpa-

ni, hamumanta tum-

p&fiii

Eciarfc la culpa el vno

'Ec.

al otro, huchafiavif»

chupunacuni , tunipa-

nacuni.

echar menos, huatucu*

ni.

echar !a gallina fobre

loshueuos. ocllachi-

ííí.

ccharfe la gallina íbbrc

los hueuos. ocllani.

echar ¡nelesina. vitica-

ni.

echar plumas. pufu*

yan.

ecchpfarfe el fol. intirn

huañun.

ccclipfarfe la luna, qui-

liam huañun.

eclipfedela luna, quilla

huatiuy.

Ed.

Edad. viñay.

edicio* camachiica.

edificador albañi. pir»

cae.

edificador de techo.hua*

cíchac.

edificar pared, pirca*

Edi-



Edificar techo, huacicha

ni.

Efetuar. yachacuchini.

El.

El o ella. pay.

El y ella.caripas huarmi

pas.

Ellos ellas. paycuna.

Ellos o ellas entre tí. pay

pura.

Elada. caca,

Eladacofa afsi. caeafca.

Elar los panes. cacan.

Elarfeel caldo, chirian*

Elarfe quaxaríe. tucura

yan.

Elarfe de frió, chiraraya

ni.

Elarfeel difunto, chiria

ni.

Elecho yerua. raqui

raqui.

Electo. allafca.

Elegante, fímióta cafca

chic, limióta churayila

churre.

Elegir. acliani.

Elegir gent$« acllani,

. chiclluni.

embarnizar, liumchmi.

embaucar, liullani, llu*

llaycuni.

embaydor. liullac. Hall-

mícuc.

embeuerfe algo. cha-

qmn'¿ yauyan.

cmbeuefccríe. vtini

cmbeuefcer a otro, vti*

chini.

embiar. cachani, cacha*

cuni.

embiar a dezir. villac*

cachani,ñimuy ñini,

embiar adelante, ñaupa

chini .ñaupaóla cacha

ni.

embiar prefente. apsd?i-

ni, apachicuni, íuebini

fuchicuni.

embiote ello, caytaapa*

chijquijapachirnuyqui,

embiarfe prefente , el

vno ai otro, apachina

cuni.

embidia. chiquicuy*

embidiar ciiquicunü

Ero*



Em.

Embfdiofo. chiquicuc.

Bmbiudar el y ella, yema

yant.

Emblanquecer algo.yu-

racy;achini.

Emblacjquefcerfe algo.

yuracyani.

Embokorio. tnaycu.

Emboluerniño. pintuni.

fcmboluer ropa en otra

cofa. quepichani.

Emboluer ropa.quempi

ni.

Emborrachar a otro.ma

chachini,

Emborracharía macha-

ni.

Emborráchale poco.cin

ca cincallam machani.

Emborracharle halla

perder el juyzio. hua-

ñuytam mac/;ani, fon-

coy chincancancamá

machani.

Embraucfccrfc. piñacu-

ni pinariní.

Embudo. hillpuna.

Embutir. ^tim.

Empadronar, futinta ca*

Em.

mam qaeücani.

empalagarle. amini.

empalagar, amichihuan-

mi.

emparejar, cufcachani,

paclachajii.

empecar. callarini.

empedernida cofa. ru-

miafca.

empedernida perfona.ru

mi fonco.

empedrado, callquifca.

empedrar, callquíni.

empeñar, manupacchu*

rani,

empeorar de enferme-

dad, ancnayani.

emperezar, quellacuni,

queHanayahuanmi.

emperador, capay* ca-

pac.

emperatriz, capay coya,

cmpeyne. cancha»

empinar leuantar algo.

favachini.

empinarfe. fayamú
cmplumar,cübrir co plu-

mas, puruchani.

emplumecer, criar plu-

* mas



Em.

mas. puruyani.

Empobrefcer aotro huac

chayachini,hu4cba tu*

cuchini.

Empobrefccr el mifmo.

¿uacchayani , huaccha

tucuni.

Empollarle el ¿ueuo.ru-

nayan, pitóiuyan.

Empreñar. cWchuchini,
chichuyachíni.

Empreñarfe. chichuni,

chichuyani.

Empreftar. mañani.

Empreftido. rnañacufea.

Empuñadura, hapinan.

Empujar. tancani.

En.

En. prepoficion. pi.

Enagenar. huemanmi
coni.

En algo. ymapipas.

En algu lugar.rnaypipas.

En algún tiempo. haycap

ca,maypachapica.

Enamorarfe. munapaya-
ni.

Enana cofa. vmutu,tinri.

y pordefprecio. tinri

En.

huayaca,pachap cure*

rin.

encajar. tincuc¿ini,can¡-

chini-

encalar, yfcuhuan Ilum-

chini.

encalnefcer. pacrayani,

carayani.

encallar. turaní.

encaminar, ñanta yacha^

chini.

encanefeer. cocoyani,

focotucuni.

encarcelar. huataní.

encargar, cunani, cuna*

cuni.

encarefeer, alabando, yu
paychani.

encarefeer mas de lo que

es. yallintahuanmiria

man¡,ñini.

encarnar, runa tucuní.

encenagarfe. turachacu»

ni.

encender. raurachini.

encerrar. viakaní
encerrarfe , víchcacuni.

encerrar ganado, caycu»

ni.

En*



En,

Encerrar mayz tn^o.&c.

collcapi churani.

En ceñían o, cofni china.

Erscer.far. cofn'icb'wu

Encima, habuapi.

Encima del. ¿hahuampi*

Enciauar* tacarpuni*

Encogerle aigo. quéíini.

Encolar, cafcachini.

Encomendar, cunani,cu-

na cu ni.

Encomiendas enbiar.

chunca inuchaílac ñif'

Amquim ¿nipullalman

epi*

Encomiendas dar. chun-

ca muchaílac ñiflun*

quim.

Encomendero de Indios

cb a p ac ,cha paq ucy.

Enconarfe la llaga, qayá

a n chayan.

Encontrarfe a cafo con

cuojtaricuni.

Encontrarfe con otro pe

¡cando. tineuni,maca

nacuni.

Encentra eílar de otro

c aírente,cahuanacuni.

En.

encordio. chupu*

encordio tener, chupu*

yan.

encorozar, chucullichini.

encornar algo, cumuya-
chini,cumuchini.

encoruarfe. cumuyani.

encrefpar algo, quenti-

ni.

encrucijada, pallca ñan,

yfcayñan.

encrueleicerfe. haucha*

tucuni.

encubrir, pacani. pacay*

cun ;

.

cncubrirfe. pacacuni.

endechar, yupafpa hua-

cani.

enderezarlo tuerto, cbé*.

cayachim.

endurefeer algo, rumiy»

vhini.

endurefeidoafsi. rumia*

chifea.

endurefeerfe. rumian!.

endurefeido afsi. rumiaf *

ca.

enea. matara,

enemigo, aucay, checne*

quey.



En.

cjuey.

Enemiílad tener con o*

tro. chccninacuni.

Enero ecerca de los pif-

iados, eolia pocoy.

enfadar. amini^amiri-

ni.

enfermar, onconr,nana-

ni.

enfermar de calentura,

rwpaycam onconi , ru*

payoncoyeam onco-

ni.

enfermar de calentura

y frió chucchuni.

enfermar muchas vezes

oncoyeachani.

enfermar continuamen-

te, oncorayani.

enfermizo. oncora*

yac,

enfermedad mortal.hua*

ñuy oncoy.

enfermo. oncoc, na*

nac.

entíaquefeer. tulluyaní,

ayacrani.

enfrente vno de otro ci-

tar, cahuanacuni.

En.

enfriar fe. chiriní, chiríj

yani.

chirichina.

chiriaíca.

vticchana*

llullani.

enfriadero,

enfriado.

enfurefeerfe.

nú
engañar,

engañar con perfeueran-

cia. Iluilapayani.

engendrar. yamacu-
ni.

engendrado, yumacuf-
ca.

engolfarfe. chaupi eos

chamanmi yaycuni.

engordar, virayani^po-

coni.

engordar animal, poco-
chini.virayachini.

eogroíikr. racuyani.

engroílar a otra cofa.ra-

cuyachini.

engrudo. tucuru,

engullir, raerán}, huanca
rani, millpuni,

enhechizar. hampini,
huatuní.

enhechizado. hampifea
huatufea.

Enb



En.

Enlazar. tocllani.

Enlodar. turuchani.

Enlodarfe. turuchacnni.

EnJoqoeícer. vticchana»

ni.

Enloqucfccr a otro. vt!c

yachini.

Eniuzir. llnmchini.

Enjutarle, ycmayacuni.

Enmaderar, curcüc^aní.

Ennufcarado. éayoata

cayñara.

Enmudefcer. amuyani

vparucuni.

Enmudeicer a otro.

Enégrefcer.yanayachini.

Ennn^refccríe.yanayani.

Enojarfe. piñacuni.

Enojarfe con alguno, pi-

ñani, piñapayani.

Enojarfe, andar hincha-

Jo, cotototuni.

Enojar eftar aheleado,

ponfocofuni.

Enojarfe y mirar con

ojos ayrados. rmañuy*

tam cahuaycuni hua-

ftuy huañuyiácahuay-

cuni.

enojarfe vno con otro*

piñanacuni.

enojo. piñacuy.

enojado. piñacufca*

enojadizo, yacallamanta

viñaypiñacuc.

enojar a otro, piñachini*

enorme. tapia runa,

millay.

enramar, rnallquiciam

fa yachini.

enredar. llicani.

cnríquefccr. capacyani,

capac tucuni.

enricpefcer a otro, ca*

pacyachini, capaftucu

cbini.

enrocjutfcer. chacayani.

cnfayar. yachachinr

cnfayarfe. yachachicuni

yachacuni.

cníangrentar. yafcuarya

chin!,

enfanchar.quinraychani,

enfartar. cinrini.

enfebar. vira kiáhauini,

enfeñar. yachachini.

enfoberuefcerfe. apufca*

cíiani,anchaycuni.

En-



En.

Enfoberuefcerfe la mu-
ger. anchayctrói >iü¿*

ma fea cha ni.

Enfardar. roíioyani,

vpayani.

Enfuziar., ina pachán ij

mapayachioi.

Entenado o entenado

del varón, churij , o

Buarmij pa huahuan.

Entenado de la rmiger.

¿uahua co^aypa chu-

rin.

Entender, ¿?amütani,vna

chani

Entendimiento, hamu?
tay,vnanchay.

Entera cofa, hinantiüan

pachaüan.

Enternefccrfe de lagri*

mas. ¿uacanayani.

Enterneícerfe lo duro*

llampuyan.

Enterrar. pampani.

Entibiar agua coñi vnu-

ciren aschiriachini.

Entibiarfeel agua. chiri-

yan.

entoldar. carpaui.

En,

entomefeer. CrUftincaní^

cu^uncahusnmi.

Entonces. chay pacha*

Entorpefcer a otro. muí*

pac&ini.

entorpefeerfe, mufpaní.

entortar. vicoryachini*

vecroyadáni , cumu-
yachini.

entortarfe. vic§uyan
*

vecroyan , cumuyan.

entrañas. íonco/iati.

entrambos noíotros. yf*

cay ni n chic.

entrabas cofas.yfcaynin.

entrar: yaucuní,yaycuni.

entrar y fálifí yaycuni,

lioccini.

entre nofotros. ad muí*

cem.cjuicjuinchic pura,

entregar, cbafquichini.

entregar períona. cirpa*

can í.

entremeteríe. michuufsi*

clin i.

entremetido, michuufsí*

cuc.

entre Tacar, curen rariní.

entre fac'ar paja, chuma*
F ni.



ni.

Entrctexcr. arapan",

Encretextr fe. arapaciánj.

Entreuenir. yanapani.

Entriíltccrfe iíacjuicuni,

puticuni.

Entriilecej. llaqukhinij

putichini.

Entuibiar,mapachani,co

choyachini, chapllani.

En retorno. ayñipac,

En retorno dar algo, ay-

ñipac coni.

Ennano. racim.

Enuararfe. quentini.

Enuegefcer el hombre.

machuyani.

Enuegeíceríe la ropa.

mancan.

Enuegefcer ropa, niauca

chír»i.

Enxaguar la boca, moc*

chicüni.

Enxaguar la ropa, chuya

cha ni.

Enxaluegar. llumchíni.

Enxacjuir.iar carneros.ee

capani.

Enxugaralgo. chaejuichí

En.

ni.

Enxugar a! fol. Qiafaní.

Enxundia. vira.

Enxtsto, chaqui fea,

Enzias. qtiírup ayd?an.

Er.

Eredad. chacra,

crencia. huañucpacaqttí

pu.ícan.

erizo. afcancuy,

erizados cabellos, chuc-

chahatarifea fayarifea

erizarfe los cabellos,

chucchaymi fayarit

hatarin.

ermano.vee en lo de cor

fangninidad.

enrianablemente , entn

varones, huanquenti

Han.

crmanablernente , cntn

imigeres. ñañantillan

errar. pantani

errado. panraíca

cruacal. cachucachu

Ef.

Efcabnliirfe. chincariní

Efcalar algún lugar. l!o

can i,

Efca



Efcalétar al^o. coñíchíní

Efcalera de madera. cha-

cana

Efcalera gradas. pata

para.

Efcalon.

Efcama.

ETcámar.

Ercampsr.

pata,

cara.

picnani.

vílan, tiñiri»

EfcantWr en vafos. luil-

puní.

Efcanciar para beuer.hi-

chacuni.

Efcaño. tiana.

Efcapar.qfpiní chulm.-ini

E fea ra murar, puclkni.

Efcarauajo pelorero.aca

tancay.

Efcardar la tierra, corani

haUaiani.

Efcaroecer. alicochani,

acipayani.

Efcarpia, hachuna.huarr

cuna.

Efcarnar. hafpin¡,allaní.

Efcarnando facar todo
genero áe rayz para

comer. alian?.

Efcaruadientes.cattjuina

Ef.

efcsfTear. michaní^mícha

cu ni.

e fea fo p e fo. pi fsl*

efchrelctr el día. pacha
yuracyan, pacham pa*

(júitma, pachq cae iiirn

efeiarefeer con ?

üz. ylia*

fin caneharin . ciecun.

efcíatio auidode guerra

pinas,

efelauo comprado, ran*

ti fea runa,

efeluyr a alguno de alga

na fuerte, pacuchini*

efeoba. pichana*

eícobajb. copa*

efcobilla. pichana*

efcoSeta. trmahuatacuna

efeoger. acllani.

efeoger gente. ci?iclluní»

e íeogido afsi. chicllufca.

eícombrar. c/^urariGÚnij

allichacuui.

efeonder.

efeenderfe»

efeondid».

efcortdriio.

efeopetina.

eí corla

F-a

paran?.

pacacuni,

paca fea*

pacacünié

tocay*

iamchi,aca*

Efcól-



Efcorpion. círa cira.

Eícote. chayaquey.

Efcozer. abofes nanan.

Efcozer los ojos, caran.

Efcrcuir. quelkani.

Efcriuania. quellcana.

Efcriuano. quell-

ca camayoc.

Efcritura. (]ue!lca

Efcritorioofficio. quell-

cana huaci.

Efcuchar. vyaricuni.

Efcucna. vyaricuc.

Eícudarfe. pulícani.

Elcudilía Je barro pucu.

EfcudriiVar. mafcayca-

chani

fefcuipir. quellcani

Eícupir; tocan?,

Efciípírcon afeólo cofa

que tiene en la boca.

actüni.

Efcureícer..

Efcuridad.

Efeuro.

'Efcurrir.

m rayan,

.uuayac.

tuca yac.

cíitJmani.

Eícurrir yemas. chirMia-

ni.

Efcurrir la ropa, chahua-

Ef

ni.

efeufarfe. hahaSchacuníi

esforzado. ci nchi.

esfórcarfé. cinchi chacu -

ni
?
cal!pachacuni.

esfuerce» cinchicay<

cfmeralá*. vmiñartimi,

efmerarfe. y&llicuní.

efpaciarfe. queericuni|

huayraricuni.

cfpaciofo lugar, fonce

cüfsíchíc pac¿?a.

efpacio poco a poco, allí

manta, alülllamants.

..cfpaciofa perfona. que,

lia quella runa,

efpad&ña yerua» matara

efpaldtf. hualla

cfpaldilla. carmín

eípantable. manchay má
cha y.

cfpantadizo. manchay

cachac.

efpantarfe adroirarfe.

vtini.

efpantarfe de algo, man
charini.

efpantajo. manchachina

cípañül. víracbchl
r

Eíp



Efpañola.

Efparto.

Eíparzirfc.

Efparzir.

Efp<jo.

Ef.

feñen.

coya ychu.

c>iquirini.

chiouirichini.

rirpu.

>e!uzarfe !os cabellos

cnucchayuii ¿atarin,ia

y .«rin.

Efperan$á7füyáy, íüyaná

Efperar, fuyani.

fcfperimejar. hamurarini

Bfpefla cola apr api^an-

co ^ancu.

E fp e fa r . cp i a chi n \,can cu-

yachirii.

EípclUí íe. apian , cancu

l yaa.

Efpia. cfcapa, caumihua.

Efpiar. caumihuani, cha-

patiani.

Efpigar. parhuayari.

Efpina, qííichca.

Efpinarfe. quihcam tur*

puan,c]uichcahnan.

Eipinazo. huafli tullu,

huaiiap c/;ailhuan.

Efpinilla huaroan tu!!u.

JEipirar. huañuni.pitini.

Eíjportilla. tipa.

efpnerta,

efpúlgaV.

eípulgarfe.

eipuma.

eípumár.

hércuni.

cfcjúina.

elle.

Ef.

cfprimir. chatnani»

efprimir entre las ma*
nos. c£ir¿&úán).

yfanca.

vyani.

vcacuni.

pO:OCO.

potoco nía

cuchu.

chay

elle racimo chayqui ^uin

eíla énb: cay.

eíiable cofa,firme, tac*

yac.

efbblefcer. cam'acluní.

eitablo. cauailo; tiaci.

eítaca. tacarpu.

eíUcafeincar. tacarpuni.

eííacatía. quenchaíca.

eiiado. cauray,

eftado alto, capaccay.

eftado baxo.huacchacay.

citado mediano, paciaf*

cay.

ellanar.

eltandarte.

e llano,

citan que.

fitinciiam.

vnancha.

ynryc titu

cocha.

Eftar

lis



X.

EL

Eftarociofo, cacicuní.

Eilar?Ja fornbra. Hantu
cunijlantoyacuni.

Eftar comiendo, micuch
eani.

Eihrenalgu lugar.cani-

tiani.

Eítsr íeco como vn palo

ilamcayani,

Eftarenpie. fáyacam-.

Efiarfe muriendo, huañu
nayarii , pitinayani.

Eftendcr algo .aycani,ay

carini.

E^ender la mano, hay-

huanij hayhuarini.

Eftcra. cjuefana.

Eiienl mugef, comi.

ElWri! arbol. vrhua.

Eííenj año. muchuypa-*

cha, chaquijpac^a.

Eiiicrcol como de ca-

bras, vc&a.

Eftiérc:ol. nuanu.

Eiiimar en mucJo. yu
paycKani.

Eflio. rupaymita.

Eiiirar, ayfani.

Eitirarfe, a-y^aricuni, ay-

Ef.

C/acuni.

eftocada dar. turpunt».

eflornadar. achini.

elloruar. amañini,harca-

ni,

curandero, hahuartini*

caruruna,

cftraña cofa, manaricuf-

ca>

eftrañaiMr.ana riccinicha

citrechá cofa, qufchq^g

eilregar. cacohij

cftreJU, coyilur,

eítremada cofa, coüana.

eítribar en sigo, tacyani

tacyaycuni.

eftríbo de edificio. c[Ue-

mecjuen.

eilruxar. capini^ chirbua

ni, cha/VuanJ.
l

eíiüdiar, yachacuni.

Et.

Eterno, viñaycac, viñay

pac czc.

eternidad de vida, viñay

cau^ay, viñaycancana.

etica. chaqui oncoy.

etico. chaqui oncoyra

oncoc.

Exa-



Ex.

Examinar. tarípani.

Exceder yallini.yallitani

Excelente, collana,colla

nan.

Exemplo, comparación.

palaciana íimi.

Excrcitarfe. líamcanijla

cacuni.

Exerciro. aucacuna ayu-

clanacefca.

Exterior hombre, kahua

runa.

Exterior cofa, hahuapi-

cac.

Fa.

Fábula, hahuaricay íimi.

Facücofa. manaba,
ruana ti tu,

Fayián auc. caracú.

Faifa cofa. HulU.

Faifo teílimonio. cací*

manta tumpay.

Faltar «Ha medida* pifsín.

Faiíaralgo. chufan.

Faltar cu la obligación.

allcani, aílcacuriijCaíFa

'

f*i; caílacuni.

Fa!ur en ia palabra, han

cuch^m.

Fa.

falta colpa. hucha,

faltar para alguno ració.

pacuñim.

fama. vyay.

famofa perfona en mal.

vyayruna, vyay vyay*

runa,

familia, huacipi caecuna.

familia linaje, ayllu.

tamiharidad. cuyana-

cuy,muoanacuy.

fanfarrón canamachi.

faítioiarfe. amini

aminni.

fariña. liaquicuy,put¡-

cuy

fati^rfe. Ilaquicunt

puticunn

fatigar el cuerpo, ilam-

cachini ñacanchini.

fauor. y añapa y.

fauorefeer. yanapanu

faxa o cingrflo; chumj i.

faxa sr.cha de india, na*
rnanchumpi.

faxa roa¡> dsíg'áda. hna»

husnchtimpi. (ni.

faxsra otro. chüpSlüchi»

fákarfe. chumpillicuni.

F 4 Fea

'

3

»



'

Fe.

Fea cofa, manacumae.

Fea de roftro, roana . alli

riccjbaynioc, mana alli

ricchac.

Fea cola.muy fea.'millay

mana dic¿o <f
mugeres.

Fee. yñincanchic.

Fecunda hebra, huahua*

coto,acha huachacuc.

Feria lugar. catu.

Feriar, catuni, catucuni.

Feriar las mugeres. catu-

ni^catucuni, ranani,ra

nacuni,

Fértil tierra, camacpa*

d?a,camacallpa.

Fértil ano. carnaje huata.

Fi.

Fiambre. panco.

Fiar algo.manupac coni.

Fiel de la balanza, ay^a--

nap ñauin.

FielChrirtiano. futiaíca

runa. Ckriftianp runa.

Fieíla día. camaypun-

cbau,;- cacicuy püóau.

Fieros £?a2er,.ms nchachi*

nijiinaílac canaflac ií¡

ni.

Fi.

figura roílro.vya,rkhay.

figura ymagen. vnanc/;a

richay.

filo. ñau*.

filos tener. ñauioc.

fin de cada cofa, puchu*

cay.nin,tucuychaynín.

fin del mundo. pacha

cu ti ,
pachapuchucay,

fingir, .difsimularfe.muc

micuni.

firme cofa. tacyac cinchi

firme citar, tacyani, cim

chichscuni.

firme coraron, taquiac

fonco.

FI

Flaca cofa, tullu, ayac.ra

flaco hazerfe. tulluyan

ayacrani.

flauta, pincullu

flauta tañer. pincuHuca

ni. •

flautero, pincullu cama
yoc.

flecha. huachi

flechar. huac úni

flechero. feuac¿ic

flocadura. cacea

Fioi



F!. Fo.

Flor. cKajrquill.

Fior de rcayz. parhuay.

Fioreícer. ci^an.

Florida cofa. cirayoc.

Florido prado, ínquillpa

ta buayllaci:ac.

Floxa cofa no apretada.

mana matifca.

floxa perfona. fampa,
que lia.

Floxo dí fangre. vfputay

yahuarspay.

FIuxo afsi tener, vfputa-

ni,yahuarmi apan^ua.
Fo.

Fogón, hogar, concha

tulipa. (Chin.)

Forondo hazerle cófen*

tír. cailpamanta

huñichini.

Formador , hazedor.

huallpac, tituc.

Fornicar el hóbre, huart

mi luían huchallicuni.

Fornicaria mugcr, cari*

i. -huan hucfealiicuni.

Foitaieícer algo, cinchi-

chani^acyachini,

Fortaleícerfe. chinchi*

chacuni.

fortaleza edificio, puca-

rá,

fortuna que nuula las

cofas. raqui,atoyracut¡

tiuy raqui.

fortuna buena. cufsi.

fortuna mala, tapia atí.

Fr.

Franco, liberal. "titac.an*

c/;a cocue, cuyacuc^cu

yaycucuc.

francolín aue. pin.

franja, cumpa, chupacu-

ru,chichilla.

fregar con agua, maylla-

ni.

fregar, refregar, caconi.

frente. mati.

frefea cofa. ch;ri,chiric.

frenillo de la lengua, ca*

llup huatun. arcan,

frío. chiri,

frioaucr. chinn.

frió tener, chírihuanmi,

cibirinim.

frió con calentura, chuc
chu.

frioauer afsi. cAucchun.

F 5 Fri-



1

,i¿v
:í

Fr.
F
rifa,ofnfado. pulla
pulhi.

Friío! legumbre.parimj.
Fruta de arboK hachap

rurun,micuycuna.

FrucliScar. rurun.

Fruncir. cipuni.

Fruncido. cipufca.

Fu.

Fuego, nina.

Fuego ha zer. rvinaéta

pucuni jraurachini.

Fuelles. puctina.

Fuente co caños. paccha.

Fuente manantial, pucyu
Fúcr:e períbna. cinc¿?í

hu&minea , pumayna
callpayoc runa.

Flindad o r.t'iccic,callaric,

Fudaméto,ciniieto cicci.

Fundaf.ticc¡ni,ticcic¿ani

Fundir metal. hic/;ani.,

vnuyachini.

Furioía pcríona. Vtleíhá

nac runa.

Furiofo lunático, chaya?

puqtreyoc.

Gs.

Gacap-o conejo de losín

Ga.

dios. Coy.
gajo de árbol. paiiea.

tanca,

galana perfona. capehí,

cafqiú.cumac.

galana muger entonada
ea'^apaytu.

galardonar. payilani*

galanoandar. capchi

capchi purini, caíoujj-

c a cha ni.

galga piedra. cumpa.
gáiiiíiü o campanilla.

chaca,

gallina. atahuallpa».

gaiima ponedera., huar
chacatahuallpa.

gallinaza. inyuntuy.

gailípauo. vparuna
acahuallpa.

galñnero. huallpa huacú
galio, orcohuailpa,

gana.

Bm
munay.

i& auer. munam.
ganadero. nnchic.

ganado déla tierra. Üama
pasianna. taricuíca

v 1] a c til i cu fe a , m j rachí*

cuíca.

Ganar



Ga.

Ganar comprando y ve-

diendo tarín», taricu

ni,rniraehicunij viJachi

cunJ.

Ganar al juego, miflini,

niiíiacuní.

Gana tener de comer.

micunayani micuna-

yahuanmi.

Gana auer Je beuer vpia

nayani vpianayahuan-

mi.

Gan^ofo. Canea.

Ganan.papa tiayeacruna.
Gañir, huacani.

Garañón. orcon,

Garanato, hachuna.

Gdívaaue. huacar.

Gargajear, tocani vhnni.

Garganta. canea

G^r^antslla, hnalíca.

Garganímo, ocyacuna.

Gargarizar.

ocyacuni.

Garguero.
Garlito.

Garrapata.

Garrafpera tener, capan.

Garrote. cólico.

ocyant

toncori.

cullancha.

acia.

Ga.

Garrotear a alguno.

coilconchani.

Garrocha. huachi.

Garroba, vee algarroba,

Garua.ypu,tamia.(chin)

Gatear ei niño. Ilocani.

Gato. micitu,mici.

Gato montes, ofcoílo.

Gauilan. huaman.

Gsuiota blanca quelihua

G¿uiota negra, ucarna.

Gayta pincuilu.

Gaznate vee. garguero.

Ge.

Gelofia. arapa.

Gemir. anchini.

Generación tener eihó-

bre. chunacuni.

Gente. runacuna.

Gentilidad. huacamu»
chaecuna, manaíutiaf*

ca runacuna.

Gentilhombre. capchi

capchi cari,cuma ccarí.

Geíio. vya. (ni.

Geítos hazer yachapaya.

Gibofo, cumuhualia.

Gigante ancha cuni runa

hacuncaray.

Glo-



Gl.

Gloría. hanacpacha,cufV

licamacuy pacha

Gioriarfe. yupaychachi»

cuni.

Gloriar, honrar . yupay-
chani.

Gloriofo. cufsioc.

Glotón, vee comiion.

Go.
Golfo de mar. tóaupico

cha,

Goiodrins.yana call^ua.

Golofa períona. hiilu

niifquiviega;

Golofodepá. tatavicca.

Golpear. taca-ni.

Golpearpulpo. ^aftaní.

Gama, ¿achap vequen.

Gorda. vira.

Gorda cofa y grueíla.

racu.

Gorgear las aues. huar-

pim, vichi chichi ni.

Gorgojo. puyti.

Gorrión, pauca-r cori.

Gota. fotuy.

Gota coral, ihayapuc on

roy.

Gotear. fupíuni.

Go.

gouemador, czm&chh\

czmaeb'uuc , tocríc, to*

eñeuc.

gonernar. íamarhini,

ramachifuni., tomni,
tocriíuní.

gozarfe. aiísiruni, co*

ekocum.

gozo, aifqfuy, cocho-

cuy.

Gozo ib- cu(s\ cufsiiia,

mfsimanalla.

Gr.

Gracia en el hablar.mií

cjuiíimi^ñucñufííDi.

graciofa períona. capa

runa^uellma.

gracias dar. mucha ni

mucb aycuni.

grada, r pata,

gradas, pata pata.

grana fina. tnagnu.

grana color. paca,

granadilla, tintín, puru

puru. (C^in.)

granar. choclioyan.

grande. hatun.

grandemente, anc¿apa*

uini.

Gran-



Gr.

Grande de edad, yuyac

runa»

Grande de cftatura.ouni.

v3ranero. colles.

Gráriiiar piedrá'-runtiin.

Granizar menudo, c/;ic-

chm.

Granito. muu, rnuru.

Grano de rnayz, huc cara

Grada, vicicici. mapa,

llec huc, (cicle.

GrafsientOé Hcchuc, vici

Grane perfona de refpe-

to. apu,raanchay ajpu.

Greda. llanca.

Grieta. pifeu paípa.

Grillo animai.cniÜkutu.

Grillos priíion. chaqui--

huaiaua.

Gritar. caparini.

Griur mucho, capareas

chaní.

Groil'ura. vira.

Grueífa cofa, como ma*

dero. racu.

Gruñir- yaunani, piñani,

cotototuni , huarpini.

Gu.

Guarda de heredades.

Go.

ararihua.

guarda efpina.chapa,cau

miwua.

guardar, /uacaychani,

hüácaychacuni,

gviardar có nuaricia.muf-

íirii, nmfsicuni.

guardar íecreto. fímicia

pacani

guarda, quilina pucará,

guayaua, frutayarbo!,

fauintu.

guerra, aucan actiy,

euerrear. aucanacuni.

guia.nanta ncuc/?ic,nan*

tayachachic, ña.upapuc.

guiar ciego, rampan?,

puííani.

guiar d'ífifca. puflarint.

gniñardeiojo, quéllan :

.

guiñarle dei ojo. quera*

llanacuni.

guirnalda de flor.

chantafcapillu íncjuill

piílu.

guifar de comer, ¿uay-

cuni,huaycucuni yami
ni yanucuni.

gula, ^acfapucuyhuacha.

üufa



Gu.

Gufaniétacofñcuruyafca

Gttíano- curu.

G ufan o que fu cria en el

rosyz. hutufcuruy.

Güila r. mallín!.

Guílo fentido, rnallina.

Ha.
Hablar, riman: rimarini,.

ar elegantemente.

íiriiiéia churayíla cfu-

rani , fimicla ancham
toeyachini/umicía caf

cachinim,mifquicniní.

tíablar atroc^emoche.

cha mea chamcac^m-
rimani arui aruicum
rima ni.

Hablar avezes. mitana;

cufparn rimani, (ni.

Hablar por otro rimapu.

Hablar coníí Jera dame re

iuiamfpam rimani,

Hablar inconíideradame

te. manahuatufpa roa

na vnanchafpá rimani.

Hablar mucho, huatatani

huarararani,rocyani.

Habla con mucho ruy-

¿o, chachuam.

Ha»

hablar dando enfado*

yaunan?.

hablar entredíentes.

yaunani.

hablar lo cj fe le viene *

la boca. íimijman cha*

yaéta cania rimani,

hablar C\n razón, haniu*

mantam rimani.

hablar rentando por Ta-

car verdad, huate*

cafparn rimani.

hablar deshonellaroente.

mapacla millaytam tU
niani.

hacha de armas, cunea

cuchuna.

hacia de cortar. ayri,

champí. (tu.

hacina á hazes.tauca,fun

hacina de leña. llamea

taucafca,ftíntuíca.

halagar, iluilapayani.

halagüeño, liullapayas

rnifqui íimi.

halcón. huaman.

haldas. roecllay.

hallar. tarini tancuni.

hallazgo. ñauinchay,

Ham-

1



Ha.

Hambrc>yarecay,yarcay

Hambre r<?n?r. yarecani

yarecaküanruj yarcaoi

yarcahuanrai.

Hambriento . y arícales,

yarca fea.

Hancrajo, etícez, tanta.

Hsndrajofo. tantayhuall

ca,rac(ayhua!lca.

Hanega medida, poccha.

Hanega de trigo, yícay

poce ha.

Haragán. quelUjmar.a

ilamcacuc caciruna,

llaquimana runa.

Harina. hacu.

Harrear cauallos. caua-

ÜoCia anyani,punch¡*

ni, r.mzcb'im.

Harpar. chillpir.i

Hartar a otro.caccachirii

caccani.Hartarfc.

Hartura.

Harto.

Harta.

Harta aquí.

Hafta ay.

Harta acullá.

cama.

caejapucuy.

carcafca.

cama.

cayeama.

chayeama.

róacay*

Ha.

harta cuando/ hayeaca,

mam;
¿afta que yo lo diga, riif'

cay rae n 'ptiyrac.

Harta que yo te lo diga.

ñilcáyqui ciayrac.

Ha(b que yo venga, ¿a*

mufeayeama.

Halla que yo muera.

huañuncayeama.

Haíla donde? mayeama?
Harta que Dios quiera.

Dios rnunancancama,

Diosnutnaptinrac.

Haftio tener. amini.

Hatear, quepichacuni.

Hato. quepi.

Haz de cualquier cofa.

ricchaynin.

Haz del hombre, r¡c£ay

vya.

Hazer de nada, camani
rurani.

Hazer acequia. rarca-

chani.

Hazer adobes. ticani

ticaérarurani.

Hazer a porfía, yallina*

cuni,

Hazs



.

Ha,

Hazer a prifla. vtcacun?.

Hazer barreras, quencha

nT:

Kazer bien, alüchaní.

Ha zer burla, aücochani,

a.cip-áyáni.

Hazer del íurdü. vpa

v p a .

Hazer de! que come, mi*

cúc tüciini micuc mi-

cuc tucuni.

Hazer del que duerme*

puñiictúcuni , puñuc

phfiuc tocuni.

Hazer c'icha. aRacuni,

aaiacnni.

Haidrcaíoí. rupan.

II a zer frío. chirín.

Hazer cargas, vinaycha-

ni,

Hazer claro. lljuñjñmi

pac/; a.

Hazer cofquiilas. cuüa*

chin i.

Hazerfe del rogar, yu*

paychachicuoi.

Hazer hechizos, vmucu-

ni.

Hazer la cama, puñuna-

Ha.

fiam manta ni.-

Hazer leña, llamtacun¡¿

yamtacuni.

Hazer miel lasauejas.

akacun.

Hazer milagros, mana
ricuícaclarutani.

Hazar monipodios los

qu« venden, yachachi

íiacuni.

Hazer raya. ceqaeni.

Hazer podre, queayan.

Hazer poíno, cofnichini.

Hazer íbmbra. líátun.

Hazerfe fombra* llantu-

cuni.

Hazer taflajos.charqiiini

Hazerfe tafíajos. char*

qnij.manani.

Hazer viento, hnsyran.

Hazer mal a alguno, que

cacha ni..

Hazerfe viejo, maduya»
ni.

Hazerfe rice.capa&ucu-

ni.

Hazerfe pobre, huaccha-

yani.

Hizienda. yma, caquey.

He



He.

Beaqni. caymi.

Hcbw. caym.
HecMzcro htcHizera.

vrou cama fe a fonco»

yoc. (Chin.)

Hechizo. harapi.

Heder. afnani.

Hediendo, miliay afnac.

í/edor. áfeác.

Hembra. china.

Henc6ir. huntachini.

Hendedura. r^cra.

Hender. róeffoni»

Hendido afsi, cheótafca»

Henderfe algo, racraní»

Henderfe Lis manos o
pies de grieta, pifeqn

patán pafpan.

Herida. quirí.

Herir. quirichani.

Herirfe en los pechos.

cafcoyta tacacum.

Hermanos ambos a dos.

huauejuentin*

Hermanas ambas a dos.

ñañantin.

Hermano y hermana, pa
n&ntin.

Hermana y termano*

He.

turanrin.

Hermanarfe el ¿embrfe

con otro ¿omhre%
¿uaiK]UcchanacBni.

Hermqíacofa, rumac*

Hcrmoíear. cumacchani

fumacyuchink
Hermofo efUr, ^ura&nu

Hermófó hazeríe. juma-
yani.

Hermofura. fumay*
Heno. ychu*

Herrada para hordeñar.

Vichi.

Herrador de bdlias. ca*

uallo vUttUctoic. (ta.

Herradura, canallo viíü*

Herrar bellias. vílina*

chioi.

Herrero, quellay tacas»

Heruir la olla, timpuí.

puliolluilun.

Heruir a borbollones*

llocococun.

Hez. conchó*

H¡.

Hiél. ¿ayac*

Hierro. quellajr

tugado, cucupí*

G Ht}<



H?.

Hn s o*e caualiero, nufta.

H i
j o rf p i Jw a r on . gh u rj

,

Ki|o dtia mu^er. huahua

Hijo ,, o hija primegeni*

tc-s. pin?.

Hijo mayor curaca.churi

Hijo menor. fullea cturí,

Hilado, puches lea.

Hilar. puchcani.

Hilo. csytu*

Hilo quebrarle, pi tin.

Hincar eltaca,tacarpuni.

Hincar en el fueio. laya-

chin i.

.Hincarle de rodilla.s.con

coricuni* concorhuan

íayaní.

Hinchar, punquichini,

pueuni.

Hincharle, punquini.

Hínchate, mas que re hin

che?. punquimanay
punquimanaypas , ái*

cho desnugeres.

Hipar., hiquini.

Hipo. hiqui.

Ho.

Holadize el varo a otro.

yayau.

Hor

Hola, díz.e el varón a la

muger. pa pau.

Htíia. diae lamuger al

varón. tu tuy.

Hola, dizelamuger a o-

t*a, naiky,

Hocico. iimí,

Ho^ar, concha.

Hoja de árbol rapi

Hoja de mayz verde.

Haca.

Huja de mayzfeca*

challa.

Holgarfe. cufsicuni

cochocuni.

Holgarfe , tener fieíla

<^arnacuGÍ,

Hollejo. cara

Holgazán, quella quelh

raucas.

Hollín. quechirocí>a

Hombre. runa

Hóbre de bien. alH runa

Hombre yfumugerjun
tos, huarrnintir

huarmintillaai.

Honda. ¿uaracani

Honda tirar. huaraca

Hündo^hondura. ven

Hoiig

::' :".



Ho.

Hongo mayor. caHsrrpa.

Hongo menor, concbd

pacu.

Honrar.

Horadar
Horadado.
Horca.

Horcsjo.

Hormiga.

yupayrhani.

iu» reuní

huteufea.

Ivj a resana.

lo rnefr.io»

cici.

Hormiga grande, añaüu.

Hortíga. quilla yuyu.

Hoíario, aya tuilu

, taueaíca»

Hojear. manchachini.

carcuni.

Hoyo. pucru.

Hoz. cuchuna,yocuna.

Hu.
Hueca cofa. chuíTac.

Huelgo. famay.
Huérfana perfona.

huaccha.

Huérfano de padre, ma*
na yayayoc.

Huérfano de madre, ma-
na mamayoc.

Hnerto,huerca. muya.
Hueíped, corpa.

Huello, sulla.

Hu/

Hueuo. runtu.rurUk

(Chin.)

Hueuo guerp. yfmufca
rumu.

Huyr. ayquiri micicanf.

Huyrfe,hazeríe cimarro,

quitaconi.

Huydorafsi. quita.

Humanidad» runacay.

Humear. coínin.

Humear , hazer humo»
cofnicjbinjr.

Húmeda cofa. miqui
miqui.

Humedefcer algo» mi*
quiyachirH.

Humedefcerfe. roiquian»

Humero, cofnip lloccíná

huacippacun.

Humu. cofní»

Humilde, cumuycuc forte

co vllpuycuc lonco 113

pu fonco.

Humillarte. cumuycttni>

vllupuycuni.

Hundirte en el agua,

chincanijctincarini.

Hundirte debaxo de tier

i a. pav'-iam íJjíüpaa.

G 2 Hu;
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Bu.

Hurgar trizar, tocpiní.

Hurgonero cíe horno,

toe pin a.

Hartar, cyaní cuacuni.

Hurto, fuafca, cuac\ifea.

Hufopara hilar, puebea,

la.

lardin. vee huerto»

1 arre grande. vichi,

lauali- cintiru.

lomada. puñtay.

Juez. camachicuc apu.

luez criminal, hucha ta»

ripac apu.

ftigar de manos, pucllant

Jugar precio, chuncani.

lugar al aíquerq.taptani.

luíio mes. arta ciíhua.

lanío mes. intíraymi.

lance, totura.

Tunco marino. cofco.

Junquillo. mirm¡..

¿grita de dos caminos,

tincueñan.

Jiuitadedosnos. tincuc

mayu-

tontos eftar, huaqnÜla

tiani, ut; talla liani.

1%.

luntar ta?*tan?¿

/untar «n ?no. tanuni,

barraw«
luntar haser montón.
taLicani,cotOfM íunt^ni.

lantarfe en congregad©
tantanacuni.

luntar las manos como
para orar, pirnchaní

pituéia charani.

Juntogjuntamente. tan*

talla huaajuilia.

lunto. caylla.

lurarnentarfe. ñacapu*

nacani.

Iurar falfo. eacimanta.

jurani,

Iurar verdad. chcca!!s«

tara,füliullantá jurani

Iisrar con execraciones.

ñacacuni.

lurifdicion. fuyu.

Iürifdicíon de parte do

arriba. hananfbvu,

Iurifdicion de parte de

abaxo. ¿unn fuyi,

lujia cofa, patachaítaj

tincuchifea.

luftaperíbna. allí' roña,

Diof-



D i • fu ian íonc« rnn a .

Jjíur. tincuni.

íuíticjar. nmcneciúni mu
¿ihtjchiñifpa caneachini.

Iuflicíado. apup fimin*

lianr: rjañuchifca.

lufticicro, anc¿a m«-
ciigchic.

I u (lo juez. checsmpi
p?*r.;hac apu.

Iuzgar, rarip^ni.

lüzgar faifo. manacheca

II.

Ilícita cofa, mana a!li.

Utaítre varón, i asa auqui

JUbítre muger. mama
cunaiñaca ñutía paila.

Ira.

Imitar. catini.

lmmenfa cofa. mana
pactay mana chayay

mana pactacueyoc,

mana cbayaejueyoc,

mana tuptma , mana
chayana.

Immortaí.mana huañuc.

lmmoruliiiaJ. mana

Im.

Immouible, mana cuya*

ric,*may taoyac man*
tunquic.

Impaciente mana fonco

ta asurca mtijcr.cuc,

mana ymallatapas mu
chihíacme.

Impalpable, mana Haim
canaj mane hapima,

Impafsibie. mana mucha
chin* , mana n*canc¿|
na.

Impedir que no haga aU
go. amañini, harcani,

ama hinaychuñini.

importunar, cuchichiní,

humpichiñi.

Importunar c¡ le p;*£ue.

fcachachanij, vtcachini.

Importuna psrfona. ca*

Üíruna.

Importar mucho, anc/?a

yupay. (y^pay.
Importar poco. mana.
Impafsibie es de hauer.

mana punim ruraypic
camancm.

Impotente varón, vrhua
ypa.

ü 2 Im>



fin.

Imprudente, vtic pama
pocpies mana íoneo*

yoc.

In.

Inahil. ypa.

Incitarjfimifta coni firni-

ctamyatip yani ñipa*

yaní., ¡«ínaycónay ñini;

Inchnar a otro a que ha-

ga algojnichini, himi-

cóftií.

Incíinar. a lo que ic dizen

ynl tu ni ¿litó: ni.

Inclina ríe. ca mnycuni.

I n c omp r e h en ñ b I e . rn ana

y b y a y i 1a b tí am p a s yu -

yana , mana vnancha-

n¿ , mana ftamétá'ft'a.,

mana facían a.

Inconífate. ruquij^achac

msTiatacy;icfonco

chaytacaytayiiyae

fonco cuyuy cacbac

fonco.

lnc ; erto. manac¿ecaya-

chafca.

Increyble en cofas. mana

y ti» ¡pac cáriferrii

Incrédulo, mana yñicuc.

In.

Incorregible. tlroins

huanana vmana hatu

fonco.

Incorpóreo. mana»vtu-

yoc.

Indigna perfona. v^upa.

Indio f&éfa. run?.

Induilríofo. ancha arrau

ta anehayacyachapUa

yma ¿tapas ancharía-

mu rae.

Inefable, manarima ypac

Infamar. hauarici.ní.

Infame, mana ala runa,

vyayruna.

Infernal hombre, a ti ta-

pia runa , atimoíccy.

Inferior. fullea.

Infernal cofa del muer*

no. vcupachapicac.

Inficionar. rantini.

Infiel nochriíliano. ma*

naehriftiano,manafu

tiafca.

Infierno, veupacha f&
paypahuacin.

Ir.finalmente. mana tu-

puna.

Infinitas cofas ymayma*
fia.



lo.

na, haycaym*r.a yrr.a-

pas háycapas, ymayca
pas, manatueuc, mana
y*Gyác>mana piísipac

Informara otro, vyan-
ohini.

íníormarfe. tapucuni.

7nfund>r. c^amayeun;.

ingenio. hamutay.

Ingeniofa perfona. hamu
tac runa, ve induítrioí

lo.

Ingle parte del cuerpo.

paca,

ingrata perfona msna
ioncoyocruna. allí cha

cjnenta, manarucijcu
cuc, yuyaricuc.

inhumana perfona. ma¿
na runa hiña,mana cu-

yacuc runa,

injuriar. tjue cachan i,

aiieochani.

injuriar de palabra, cami

nijiuacyaai.

Inobediente, mana yu-

paychacuc,

Jnccéte.mana huchayoc.
m

inouar. molíbccí-uni.

In.

Inquieta perfona. tuqn?.
A

Inquietar, tacunni,tacu*

richini.

Iníignias. vnancha.

7nTpírsr. yuyachini

ínfpiracion. yuyac/;ifca #

/nítabie. vee inconstante

/nííinto. pacarifea.

interceder por otro.viila

puni.rimapuni.

Interior, vcnpicáci

Inuentar algo, pacán chía»

ni callanm.

inuentor de algo, paca*

nenie caÜaric,

/nuiema, pocoy mita

para ñuta,

inuiuble. mana ricuypac"

mana r:cuna.

ítem. chayniari^L

La.

Labio. vírpa fimí.

Labrador, chacra cama*
yoc.

Labrar la tierra veearar.

Labrandera. ciracci*

rayeamayoc.

Labrar. ciraní.

G 4 La.



L*.

h&hnr madera, llacüanf.

Labrar pared, pircani.

Labrar piedra, checoni.

Labrar metal. tacarú.

Laderas de cuefta, auín-

rayquinray.

Ladear la carga. Imac-

llani.

Ladina perfona. cartilla

íímí yachac.

Lado. ckitUo

Ladrón. £ua,

Ladro publico. vyay ai a,

Ladrón curiado, yachafc

ca cua,aiahucucha.

Ladrón robador, ¿uay
cacuc

Ladrar. huacaru.

Lagartija. carayhua.

Lagarto. matinca.

¿aña. chocñi.

gaño ib* cliocñi^choc-

nm.au i.

Lngo laguna coró a,.

Lagrima, vcque.

Lacrimas de íangre.* ya-

huarve^ue.

Lamer. Uacfcuani..

Lamparones. vcoca.

La.

Lampiño.mana cúcayoc

w

Lana. millhua.

LatKa. chaqui.

Lancada. c&uqui ka.

Lancadcra de texedor*

comana.
Lanceta. circana.

Langoíia, tinti.

Lardear. hauini.

Larga cofa. cuni.

Latidos dar los ejos. na*

uijmí rapian, orapi*

huan.

Latidos dar ei pulío.cir-»

caymi tictic nio.

Labar, mayllani,

Labar ropa. tacílanv

tacllacuni.-

Lauar metal. aytini.

Lauarfe la cart. vpacuni.

Laifórfe las manos» yac-

chictjni.

Lauarfe la cabeca, tacfla

cuni.

Lauarfe los pies, may
liacuni.

Lauarfe el cuerpo, ar-

macuñi.

Lauarfe la boca, roac*

chi*



La.

ehicnni.

Lazada». guípufea.

Lazo. tocüa.

Lazerado. micha,cha-

güe inicia.

Le.

Lea!. checafonco.

Leche. ñuñu.

Lechuza. chuísic.

Lecho. puñuna.

Leciion dar el maeflro.

yachachtni.

Lcction car e! difcipnlo.

yachacufcayta viliacu

ni.

Leer, cjuellcaciam ricu*

ni,ricucuni.

Lcftor. queüca ricuc.

Legitimo. cafarafcap

churin,¿uahuan.

Legua.
Lendrofo.

Lengua de

runa hmi.

Lenguaje.

Lengua.

tupu.

chia capa.

los Indios.

íimi.

callu.

Lefia yamtajlamta.

Leña hazer. yamta'cuni.

Uamucuni.

yanitacuc,

Leñatero.

lkmtrcoc,

llamta*

camayoc.

Leño. cafpt,

León. poma.

Leonado color. cani*

Lepra. earac¿aj!efte.

Lerdo animal, ^ampa.

Letrado. cjuellcaya-

c¿ac.

Letrero. quellcafca.

Leuadura. pocheon.

Lenantar a otro, hatari*

chini , fayarichini.

Leuantaríe. hataiini,

fayanni.

Leuancar teñímonio. ct*

cimantam tüpani ,¿a-

munvanraui turnpani,

yancallarn tumpa

H

Leuautar fe en puntillas.

hinquiüini.

Lexano^lexo. carta.

Ley. • apup camachicuf*

caníirm , o caíuachiíca

íimin.

Leudo. pocofea.

Leudarfc. pocon ñam.
G 5 Liar



Liar liuatani, huancuní,
(Chin)

Liberal' psrfona que da
mucho, ancha ¿ocuc,
cuyacuc*

Liberal que fedapriíTa.

ancha cuchi , cuchicu-
chi, vtcacncruna

¡¡ vt/

caycachacac runa.

Libertad, checapi cau-

ca cu y.

Librar de peligro, quif-

pichíni.

Librarle. quifpini.

Libre aiaedrio, runap
hamucaynin.

Libre 'nafciiio en liber-

tad, quiipihuachalca

quifpi -pacaric.

Libre perfona. checapí

j(pl'UfaC,caui'aiic,

Libro. • queMca.

Licencia dar para yríe.

rrfñ&ni.

Licencia dar para comer
micuyñini..

Licencia pedir pa-ra ¡éo-

- rocr,--micu¿Ü€ehB&iDÍ.

Licencia pedir para yríe

Li.

riflaccha ñin?.

Lidiar. . pucllánfi

Liendre. chía.

Liga para coger pájaros.

pupa.

Ligar con hechizos.

huatuni.

Ligera cofa, anchaptmu
huayrailaric.

Lima para limar, queliay

tupaoa.

Limar. tupan?»

Limite termino de qíxeáÁ

quiereoíu, cavíloc.

L im o ír> a . Dio fra yea
coica.

Limoína dar, Dioíray*
cum cótúi

Lim o íh a p e d i r . D ¡ o fr ay*
cun'j mañacuni.

Littiojhero. Dios rayen
ancha cocuc.

Liirpia cofa como agua.

Iiuiiipac iíükipácHw
Lirnpisr generalmente»

pichara.

ÍJtí&gpl • ayila.

Linag€,rea!. cap se a y ll j»

iinage noble.
t
coÍUna
harora



¿irio. hataancay.

¿na cofa. Iluncu iluncu-

lia, Hamuulla Huchea*

lia.

liíiar a alguno. quivi-

chani.

Lifongear. mifqui fími-

huajíuliap-syani.

Li fondera periona. cana

machi, miT^ürfiHii,

lutada cofa. fiiytJ íuyu.

¿itera. rampa.

Liuianacofa. chuñadla

manallafaclla, llapfa*

lia.

liuiíinobobofes. curca.

Lo.

Loar, yupaychani.

¿oca perfona.cayca. vtic

mufpa poques.

¿cea. Taña,

¿ocana perfona. capehí

«pcM¡
.

Loco de atar.vticcnairac.

Loco lunático. c.6aya-

puejueyoc.

Locuras hazer. Xticcbz*

aani.

Lodarar. turottírt^

Lodo, curtí.

Logrero, manaculpa. ya

ílequeyocuña , mira-

qm-yectaiía chaiquU

CUpüC.

Lombriz. cuyea.

Lomo Je animal, huaíla

challhua.

Loor. yupaychay,yu*

paychana.

Lofa piedra llana, lluch»

ca rumi.

¿ofar piedras, rumichro

eallquim*

¿os otros días. ca

a-pimpa,

¿os otros , algunos de*

llos. huaquimn , hua-

quin.

¿u.

Luciérnaga, guían ó. pin*

chicuru.

Luchar, huaétanacun?.

Luego. vtca,vtcal!a

hayrüla.

Luego en vn .momento.

t.:y chica! ia. hayripa

challa.

La»



Lu.

Lugar. paclia.

Luego conjuncion.chay-

ca hinafpaca.

Lu*ar de otro, huepa*

tunan.

Lugar dóde fe guarda al

guna cofa, churacuna.

Lugar teniente de otro.

rantin.

Lumbres. nina.

Lumbre haze^ ninacíam

raurachinipucuni.

Luna,
f

quilla.

Luna nueua. niofloc

quilla.

Luna mengúate, liuañuc

quilla.

Li:i»a llena. palca (paella,

pura quilla pacar<pi"

lia.

L|paeclipfaíie. quillam

. huañun.

Lunar, ana*

buitre refpiandor. can*

c¿ac ranrac cituc.

Luto traer, yemayacuni,

huacc¿?ayacüni.

Luxuria pecado. ¿ua-

4hoc cay hucha.

L<
Luxuriofaperfoni, Fine*

choc roña.

Luz. ricuric.

Luz lumbre, yllarij caá
ecanj.

Luz dar. canchan ni.

Luzero de ia foañA&a.

cha fe a.

Luzero de !a noche. dtíf*

ñ cha fe §.

Luzic ertár de gordo*

vicicicim.

Luzír reluzír. llípipipin,

Ilipiart.

Luzir elfoi. yliarln.caa*

clarín s rauran , citun*

Luzir ia luna, paciario,

cjuiílarin.

LL
Llaga. cpairi.

Ll»üia de fuego. niaa,

ranrac.

Llamaradas dar. ancha

püaim rauran.

Llamar. huaeyani # hu¿c*

yarini.

Llamara la puerta. pun#

cuCtam tacani.

Llamar con grandes gol*

P«s.



L!.

pe* pnocu&am rark-

cacachini.

Llana c&(ñ cu rca cuíca*

I! a, pampa pampa lía,

Llcnten yerua. ¿kiffc£nt.

I. Ur*to» huacay.

Llanura, pampa pumpa.
Lte;

L'*2«r de otra parte»

eftfeytfftíugj.

Llegar a otra parte.

chayará.

Llegar de otra parte a!*

tagar a donde antes

atua eftado chayapnni

Llegar al lugar donde an

tes áiiíá eftado. cha-

yapuni.

Llegarfe^acercarfe. cay*

ltaycuní.

Llena cofa, hanta^un-
tafea.

Llenar. apanf.

Lleuar ds dicííro animal

püfl'ani.syCini.

Lleuar adeíírar a alguno

poflani.

Llenar <rnlo$ bragQS.

narcant,

Me.

Llegar a cu e fia.» apaat,

apanni.

Lleuar en andas.huatuni

LUusr Je U raaao. r-m»

pañi.

Licuar fe de las manos»

raropanacuni.

Llenar arraílrando. ca*

tatata ay*;ani.

Llenar por fuerza, mama
huñicbm cailpacáma

ayrani.

Lleuar ío el brajo, Hu-

quiriní.

Lleuar en la halda, mec-
llaoí.

Llegar en las eípaldas co

la manta , atados los

dos cantos, yuicllani

. yüicllacunt.

LUaar fruto clarbol.ru-

run.

Lleuar fruto la tierra, «a-

mam.
Lio.

Llorar. buacani.

Llorar gimiendo. an*

chifpam¿uacani,

Llorar mucho, vnuóVarn

búa?



Lío.

,
- Ivjscani , y acucia feéfá*

cani.

Zíorar lagrimas Talabas.

cclk ay colípay
, cu-

cay cueaymi huacani.

Zloroi.i. huacaycruTru.

L i o ro ío an dar. huac a fe a

pu$ini>

Z'lorpfo andar mucho.
vnoy ñímiro purini,

yñuy vetjuen puririj.

Zlouer. paran, -ramian.

/(Chírv)

i Ío« c r eo n fo I .chira pan.

Zloueríe o auer gotera,

fu r ü n

Zloutznar. ypan,pupuy*

cachan,

Ziu.

Zktuia. para, tamia.

(Chin.) .

¿hraicfo tiempo, para

mita^pocoymita,

Ma.
Macsmorra. spt.

Mafamorra hazer. api*

ni,

Jví a cear dar coa el rna^o,

Ucaní. %

Ma.

Mac ico mana foncoyoc*
Maiorcade rnayz verde

chocllo.

Miro rea de mayz fe o.

mar ir

Majorca Je rnayz cozi-

do y Teco, chuchuca.

Macho entre los anima-

les, orco.

Machorra. vrua,mana
hmckacuc.

Machucar. charncani.

cayaólaní.

Machucado, chamcafcao

Madera. curcu.

.Madexa.
¡

cahua.

M ad r a 1! a ^ níam a , o y a*

yaypa¿uarmin.

M a d retju e p a r

e

. mams,
Madre o roatíiz. huahua*

ti ana.

Madre de familias.mama
Madí'ecf] rio. m&yuprinS
Madriguera de conejos,

cuy huaci.

Madrugar toda la no-
che pacariwi. pachari-

enni.

Madrugar muy demaña-
na,



tía ancha íutamantaon

haurini.

Madurar, poconi.

Maduro, pücaíca.

Madurar la fruta, poco-

chiii.

Maeítro. yacDachec.

MageftaJ, capac cay.

Magnánimo, tituruna.

Magra coía.ayacra tuilu

Ma^refcerre. ayacrao*,

tulluyani.

M¿£uey. chuckau.

Magullar. tk% ncani.

Majadadc ganado, lla-

ma cancha.

Majar como con mort?*

ro. cntaní.

Majar afsi fin d.r golpe.

yani.

Mayz cara.

M ayzbi acó.paracay cara.

May 2 dulce, nai/ijui c ara,

G^ullpí ?ara.

Mayz cozido. mm¡.
Mayz tolíado. harnea.

carocha. (Chin.)

Jwayznaudoj parahazer

china. viñauu mra.

Ma,

May* blando. capia.

MayzduíO. mopjehu.

Mayz fo'tado para ha-

zerchiciui. haru .

Mal. manaalíi.

Mala coía^iuidad. nu*
na allí.

Mai acondicionada per-

Tona, ancha piruruna,

Maldezir.

Malde
nacani.

z ríe. ñacacun?.

Mülencolia. putírayay.

Maiencolico uñar, puti-

rayani,feacoymi yaca
II amanta huacanayan.

Mal natura! de hombre.
chipui runa.

Malquerer. checniní.

Mallín, iimiapac

Mal íexido. líicajlica.

Maltratar. <¡uefac¿ani.

Mailioar. fínnííá aftani^

nmictam apani.

Maluado. 2 cuyHla

Maluas yema. rupu,ru*

puyuyu.

Manar dardetttamar.ñu

nun^ñuñucun?, nuñu-
chini,



i
Ma.

nvichinu

mas antes, yallinracmi.

masíí. ray.

masfí fcmuricíle. í?ua-

ñuptinroi ray.

mafcar. camttnúmucuni*

rnafcar fin dientes, ma,

wafcado. mucufea, ca-

mufea.

mafcara , o en maíeara*

do, ^aynata, caynata.

jnalfa. peca

maflar. cfcapuni.

mas comparatiuo* as

ashuan,aftahuan,

mas que no lo hagas.

amapasruraychu,

mas que te mueras, hua*

ñuypas.

masque te hagas .talíajo

charquijpas.

mas que se ahorques.

cipícuypas.

masque te hinches, co-

mo vna bota, punqüi-

manaypas.

mas que no quieras.

amapas.

mas lo de mayz.corumta

maduergo. villcu.

mas vale, ashuan allim.

mas valiera. ashuan

.allim cantnan carcam.

mas valdrá. ashuan

allim canea.

mas valgo yo. ñocarac?

mi yupaycacani,ñoca.f

racmi ashuan yupayea

can!,

mata. yura.

matalotage. cocaui

cocau.

matalotaje dar. cocau-

chani.

matar. huañuc&ini.

mataríe/ hnañuchicuni,

matar el fuego, huanu-

chini.

matar el fuego con agua.

tafnuni.

materia podre, quea,

materia dechado, vnan*

cha.

matrona. mamacuna,
yñaca palla-ñufla. •

mayo mes. ayrnuray.

mayor entre Codos, ha-

tuniti.

Ma<"



curaca

yfpnni.

M2 e

faayor vn poquito, af*

fea tuHan.

mayorazgo,

cluiri.

Me.
Mear.

medianero entre dos,

rimanácup-.ic.

medianero afsi Ccíí rima

nacupum.
medianero en mala par-

te, cacbapuric.

media noche, chaututa,

chaupi uua.

mediano eníre grande y
chico. chaupi.

mediana bedad , ni viejo

ni moco, cbaüpi runa,

mediar demediar, cb.au-

pichaní.

medías tener en medio.

chaupinchaui. •

media hanega, poccha.

medicina. hampi.

medico, hampicamayoe.
medida. tupu.

fnedi o borracho, cincaf-

ca.

aedio crudo 9 no del ío*

Me.'

docozido. c&aht?a.

medio crudo , la mitad
cosido, patma hanco.

medio dra. chaupuchaü

chaupi pünc&aú.

medio dormido, punuy
puñuy.

medio entre dos cure-

mos, chaupi;

medio muerto. yaca
huañufea.

medio quemado, patnu
fupaíca.

medir. tupi ¡ni.

medir a bracas; rieran!.

medir a palmos. capini ¿

medrar. vfiachicuni¿

medrofa perfona. llaclla

llaclla íoncoruna , rna

chaycachac.

mejorías allijashuan ailí¿

mejorar de enfermedad
as ailianim afea allí

anim , as alliliam eani.

melena. chuccha*

melezina. tilkaís

melezína echar, vi]lcani¿

mella falta, cafe
mellada cafa, cafía, caf*

H z tafea"

m



I
Me.

falca.

¡Mellado de dientes, caf-

faquinj.

Mellizo, y fea huachafca,

vifpa la hembra.

Memoria acto de enten-

dimiento, yuyay.

Memoria perfeta para

acordar fe. yuyay.

Mención hazerde alga*

na cofa. huatucuní.

Mediga petfona. vfcacuc

Mendigo pebre , tantay

huaiíca, raeay huaüca.

Mendigar. vfcaeuni.

Menear. cuyuchint.

Menear cofa liqofda>cO*

rno con cuchara.

cayuini.

Menearfe alpo. ouyuni.

Menefter. auer necesi-

dad muchuni huanani.

Menefter que orrole.de

de comer. micuchijpac

mí cari.

Menefter caítigo. mucha
chipacrm caoi.

Menguar algo, yauyan.

Menguante de luna.hua*

qui-

Me.

ñuc quilla.

Menguar la luna.

llam huañun.

menor de todos , entre

racionales. fullean.

menor vi» poquito, as

huefeuy.

menor huérfano, huac^

cha.

menos. pifsi.

mencfpreciar. alcochani

quecachani.

menfage. cacha,

menfagero. lo meímo,

menfage embiar. cacha:

ni,cachacuni.

mentar. huatucuní,

mentir. ilu!!ani,!lullacu.

ni..ñueñan i ,nucñacun i ,

mentira. Hulla, UulUíim
ñüena.

meoíirofaperfona. lia

]lacamayoc,ñucña ca

cimanta hamuraanta'

rimac.

menuda cofa. buditrj

huchuyÜa 9 huchuy.

chac.

menudéela, huchuychac

Meo



Me.

Meollo. tutanOjCÜllina.

Meollo de la cabera.

ñotco.

Meccadcr. catucuc.

Mercader que vede muy
caro, anchaca tu runa rn.

Mercadear. catuni,catu-

cuni.rantini,ranticuni

Mercado. catu.

Mercadería, catucuna.

Mereícer. camancani.

Merecimiento mió. ca-

may.

Merecimiento tuyo, ca

mayqui.

Mermar, pifsinyauyan.

Merma, piísiquen^yauya

gue-n.

Mes. quilla.

Mes y medio, quilla pat*

mayoc,cliectayoc.

Mefmoi quiqui.

Me ion. tampu.

Mefonero. tampucama-
yoc.

Meflj npini,tiram.

Meforado. cacicacuc.

Mefurarfe. cacicacuni.

Meta!. mama.

Me.

metal de oro con mama,
metal de plata, collque

mama,
meter a dentro, yaycu-

chini yaucuchini

meter embutir, catini,

meter ene! íenola muger
cjuinchulijf'i!, quincha*

ni,quinchuycuni,

mexilbs. vya.

mezclar. chacruni.

mezclado, chacruíca, ta-

cuíca. ,

mezquinar, michacuni.

mezquindad, michacay,

chaqué mic&acay.

me2quino. micba,cha-

Güc míe lia.

Mi.

Mía mió ya nombres acá

bados en vocai 3y a los

acabados en con ion a n
te-oypfiíon. nii.

mi padre. vay.

mi Dios. Diofoij

m í e d o au er. m a

n

ch a n

i

.

miel. mifnu!.

miembro genital del bo*

brc. vllu.

H \ Mies

§!

?¿fj



Mi.

Hi'cs de mayz, <¡uando

va echando tallitos.

cieguen.

mies guando va rloref-

ciendíD. parhuayan.

irsies quando fe va age?

fiando, carhuayan»

mies fegar. caUchaní.

mies amontonar, arpiini,

mies quitar ei hollejo,

úpinif

míes echalla a fecar. ma-
cani.

mies dcfgranarmuchani.

l-nics acarrear, ayrnurani.

mies meterla en la troxa

collcápim c¿?ursni.

fnigajas que caen déla

ni e ía m e ía manta, vr-

maquen,tacár;cuquen.

jn i I agro, mana rurana,

mana pippapas maypa
pas ricuícan,yacbaicá

vna ncha lean, ha mutaf

c an76u n a n c h an a o , h a-

%nman an,ruran a n ,&c¿

milano, ane. quecya.

mi na

¿

coya.

mina de oro. edri chacra.

Mi.

minar. rncnrJ,

mirador lugar, ricucuna.

cahu acuna.

mirar. ricuni,ca/;uaní,

mirar con ojos enojados

huañuytam cahuaycu*

nijitiañuy huañuytam
pa/?uaycuni.

mirar si rededor, muya*
rifpam ricutii.

mira ríe ene] efpejo. rr«

pucuni,rirpupim ricua

cun i.

mirarla aO rnifmo. ricu?

curii, ricuycucuni
9t
ca-

na y cucuni.

ca=mirarle cara a cara.

huanacuns.

mirar ha peííañear en hi-

to, mana chipie ñifpá*

cahuapayapi.

mirar de medio lado,

fíauip chupillan huan*

mijCahuaycuni

mirar con atención, vtif-

pam cahuaycuni.

miíerable perfona. VfU-

CHÍena. v£Uy,vgucuy,

Mifc*



Mr.

MifericorJiofa perfona.

huachaycuyac > huac*

ciay mayhuac hu ac-

chaman lonco, cuya-

payacucila llacjuipaya

cuclla.

mitad en moneda, che»

ña.

mitad en cofas corpo--

reas que íe parren.co-

mo en el madero.

chefta.

mitad en otras cofas.

patina.

mitad en cofas liquidas.

cHüpi.
mitigar dolor.

Mo,
M093.
motacafadera

fipas^pocofca lipas.

moya de íeruicio. china.

mojo, huayna.

mo<¿o de feruicio. yana

yanacuna.

müchue!o áée, pacpaca,

quipqui.

mocos. coña.

mocofoi, coñaeapa, cu-

tama.

fipas,

tacyac

modo. hiña.

mofar, faiicapayani¿ail?

clJtifapayani.

mofador. faneapayaCj

aücocliapayac.

moefcerfcalgo. corhua*

rayan cocán mocan.
moho. corhuar moca

coca,

mohíno. puti putifca

• runa,

mohofa cofa. cocafca

mocafca corhuarayaf-

ca.

roojarfe. hoconí.

mojar. hocochini.

mojón de tierras. fayhua.

mojonar tierras. fay?;aa¿

ni.

moler. cuta ni.

moler, hazer harina, hijk*

con i.

moler como en batan.

conani.

H 4 Mo-



1

Motefta cofa. ñacarí-

chicuc,cuchichic«c.

Melellar ñacarichinijCU'

ghichini ,Úva ch a cS a n

i

.

Molido eílar de c&nfado

machi tayani.

Molledo de! braro. mas
chi,rnifc¡ui bullón.

Moliera deía cabera.

pucyu.

Momento de tiempo.

cayila ., hayríüa tuyila

iuyc¿?ícaiia.

Mono, cufsillu.

Monarca, capayeapac.

Mondadientes, ejuirucae

quina.

Morvdnf. tepcanie

Mondada cofa tepcafca.

Mondaduras de algo.

carao.

Moneda. couque.

Moñír ^ente» yupturani

runa cía t aalan i.

Mo n t añ a , a c h a a ch a „

Montaraz, puma ranra.

Monte cerro. orco.

Montear. c&acuni.

Mootena afsi. c¿acu b

montero. cfiacnc,

montes cefa de montes.
bachapi cac^fiac.

montón, corofea, coto,

cancaica, íimuifca. -

montón de mué* tos.

ayacoto , c o coica íau*

caía^luntiifca.

morada coior. cani.

morar habitar, canecía*

ni,caucan?,

morada hazer. huacicha**

CÜDS.

morar con o^ro. huchuá

tiani,hiíaquim tiani,

mordaea. caiju c/jipana.

mordedura, ^amfcaf
.

morder, can i ni.

morena, color, yana ya-

na.

moreno Etyope. yana
runa.

morena Etyopifa.. yana

rmarrni.

morir. huañuy.

morcaja. ayapintuna,

chucuna.

mortal cofa que mata.

huañuchic.

Mor*



Mo.

Mortal eílar cercano ala

muerte, huañunayani,

pitinayam.

mortandad, huañuypa-

mortero. nunca,

mortezina perfona. hua-

ñüfca,vmpu vmpufea.

mofea. chufpi.

rn o Tea d o

r

. chu fp i c a rcu -

na.

mofeadero para hazer

ayre, ÍHiayrac¿ina,

moiqaeaüor c! que las

echa* chufpicarcuc.

mefquear. chufpictafn

careo ni.

mofirüito, huchuychufpi.

ino (quito que pica, canic

chufpi,

moquita fancudo. /;u3

hua,

moiírar. r¡cuchini,ca*

huachini.

moítrareníeñar. ya cha*

ciuni.

moito. vpi.

mouedíza perfona. cu-

yuycachacfonco , yf-

Mu.

cay U>nco.

mouer menear, cuyuchi*

ni.

mouerfe. cuyunt

mouerrnal parir, íuílur.i.

mouio. fullu, fuliufea.

mojicón ciar, racmani.

morcón. cacmay.

mo^iconazo.racmarcoy.

rnogiconazo dar. cac-

marconi.

moginetedecafa. huam*

cari a.

Mu. i

Muchacha de ííete halla

catorze anos, tafque.

muchacha dv ocho a nue

ue años. lafqúe.

muchacha de diez años.

coro tafque.

rniuchacJba mayor que ef-

ta. Ilamcay iafc¡ue s

muchacha , poú prjnwm
méíiruai.tmfca caique

muchacha caladera. yo*

cofea.

muchacha o muenacno.

¿uarma.

muchachon. macta.

H 5 Mu-



Mu.

Mucho en cantidad con*
tinua. , ancha.

mucho tiepo ha 3/3. vnay
ñam, ancha vnaynam.

muchos en numero.
achca,nanac.

mudaperíona. amtivpa.
mudable cofa que fe mu-

da. curie ticrac moyuc,
mudar algo de vna parte

sorra. ¿altani.

laudar hato y cafa, afta*

cuni.

madarfe ropa, rantifan-

cuni.

mudar condición, fon-

coy tam ticrachini,huc

harria ¿oncoyocñam
can i,

mudar propoíito. fon*

coymi cutin^rcran.

anudar de dentro a fue-

ra, rieran*.

muela para amolar, fu-

pana romi,íi(juinam ca

che a ru mi.

muela de la .boca, maray
(juiru,

filíela cordal. hu-aco ma-

man quirura.

muermo. cIuilH.

muermo tener, chuíüni.

muerte. huañuy.
muerte cruel, ñacaricuy

i uanuy ñacay ¿uañuy.
muertes citar, huañuni.
muerto eftarde hambre

micuymanta hüañuni.
muerto, huañwc, hua*

ñu fe a.

muerto difunto. íryí

acuy.

mudtra exemuiar.

vnancha,

muger, huarmi.
muger de Efp*ña feñora

Caí! i Ha feñora.

muger aliñóla, churarí-

cuc huarmi*

muger braua. piñahuar»
mi,

muger varonil, cari hiña
ha a rmi.

muger ^a^endofa, cuchi

cuchi huarmi.

muger andariega, lia qui

mana puricue huarmi
.vic/;ay vraypurkhuar

mi.



Mu.

nsl

mu^er rrnndóna. pam-
payrcma huarmi , huc*

huan huchuan ñapur c

huarmi.

mugre. Itec/ruceWmiti,

vicici.

mugriento. lo mefmo.
nuil «i dar. huanutaucana,

Jiuanucotona , huanu-

pata.

moieras. taima.

multiplicar como femen*

tera. mirani.

multiplico, muray.

mundana per fon a. fon-

conm^nía caufacuc ru

na fóncoucaniá^fcrifco

rounafcancama cau-

ca c runa.

mundo orbe, caypacha.

mundo enemigo del al-

ma, caycan pacha.

murciélago, mnííu.

|nurmurar, cipcianí,,

hu a í a n t am rim an i .

muí lea. tsqui

mufreo. taquic, ttQuijca*

iwayoc.

Ma;

mufico mae/lro. taquijta

yachachic.

mosio. machi

muftia cofa, vrnpu vni*

pnrayr.c//mpuica vm*
puraya fea.

muíiio andar, vmpuni,

Vmpufcám purini.

muy ancha, muy muí nos
ancha ac¿ca,ancha na-

na c.

muy de grado, tucay fon

coyhuan.

muy bueno, ancha alii.

aiiipuni.

muy malo, ancha mana
aüi, mana alümpuni.

Na.

Nada. manaymapas.
Nadar. huaytani.

Nadador. hti&ytá-e.

Nadadero. huay tarta.

Nadie. manarn pipas,

manampiilapas.

Nalgas. ciejui

Nao. huampu
Nariz* cenca.

Nariz aguileña, cumu
cenca.

Na-



•

t

quinray

lía;

Nariz ancha.

cenca.

Nariz abollada, capñu
cenca,rañu cenca.

Nariz roma. carpa cenca.

Nariz pecjueiíiía. pal na
chica.

Nariz torcida. viccocéca.

Naícer.- pacarint.

Naker lo fembrado. vi-

ña n , v i ñam un, c e c an

ce carmín.

Naícer el fol.lloccimun,

.
cecamun,

Naícer ptlo o lana, mili*

h u a y a n , m i ¡ ihú anni i ,

vuiamu.

Naícer U Sor, apuntar el

togoiiitci, putumun,
cecamun chicchin.

Naícer cTeícerviúaiiijVi*

iva r i ni.

Islafcido deuiefo, chupu..

Naícer el diuicío. chu-

• paya».

NaTcidos. ¿evn vientre,

iloccic macíjí

N a íc i d o s d e y i } parto.

y fray huachaka.

Na*

Nada para pefear. ctilla;

cha.

Natural cofa, pacar*fc&'

chic.

Na rara! del Cuzco. Caz
co njna,Co2co llana

yac ru».a,Cozco prbii

chafe a.

Naturaleza., pacarifea

Ñaue, huaropu

Nauegar. huasapu huas

purmi,

tíauegar allende, futan

pu ¿uanciímpani.

Né.

il¿b|in%, puyu
Neceííágia , o. priuada

a c a r a c a y , a ca» a !ui a e i

Ñeceflária cola. ca.maa

Neceísídad, htiaa&y

01uchú y.

Neceísidad. tener, huam
ni, muchuni.

Necio. panra,po.

cjües y tic.

Negar la verdad.checan
tañí mana yñicuniebu

Negar no conferí tir, roa-

n am , maa an> mun a n i

cha



n
Ne.

tfiu,manam vyanic&u'

manam ñinim

N ¿ligente. queila,que-

Ilaraucan,

tíégariar pleytos. nina*

cünnhuchaclá pfcuirti.

Negocio. hucfca.

í,'-: a Etyopifa, yana

(rilarmi.

Negra cofa, yana, yana,

yana.

Negrear. yanayani.

Negro Etyope. yana ru«

na.

Negro cFI ojo. yana allca,

NegrO cfla vña.allca íiliu.

Neguijón de dicaces, qui

rup yfmun.

Neruio del anima!, ancu.

Neruioía cofa, ancucapa

aacucama.

Neuar. ritin.

Ni.

Nidal donde ponen hue-

llos lasaues.acahualU

pap huachana.

Nido. quefla.

Niebla. puya

Nieta. hatucuy,

Ni.

Nicue. riti.

Nigua. piqui.

Ninguna cofa, manan*

ymapas
Ninguna, tnanam pipas,

N i fi a . hu a hu a ,p : fú a .

Niña del ojo. riauip pi*

chiunin.

Niñear, huarma hiña tu»

cutí»

Niñerías, huarmap rura-

nan.

Niñez, huarmacay.

Niño. huahua,

Niuel. huypachina,

Niuelar. huypachini.

Niuelador. huypachic.

No,
No¿nep;aíiuQ. mana.

No prohibitiuo. ama.

Na interrogativo, mana
chu.

No fofo es eílo. manam
eaylkchu.

Noble de linage.allinya-

huar.

Noche. tuta.

Nombrar. futí ani, fu ti a*

chini, futintáchurani.

Nern-



Oy.

Oy ^o firntido. rinrl,

Oyr. tysnni, vyaricuni.

O y d o ** o u e oy é . v y a.r i c,

vyaricuc.

oj.

Ojear, carcilñ».

Uj$s. - ñani.

Ojos, con ñaue grande.

cayru ruin.
.

Ojo? con nuue pequeña.

püyu'ñaüi. ; •'-* ::
"

Ojos de'shünsños. tuciri

a a ni.

O j
o s ^ € r cé s,

" á rica 's
'ñ áü i .

Ojos grandes papa'ñaüi.

Ojos ía i í d o s . m u tí: ñ*au i .

Ojos pequéáttos. ci?uíü

ñaul/

Ojos íumidos. hutcu

ñau?. ;

i

"'

Ojos rifueños: acic ñaui.

Oj os *llordfó"s.'hüa"cac nv
ui, ¿u acá fcá" ñaui -,-ve¿

quenáui , vntóáúi,
-f

vnüy hua-cafea' yacuy-

huac&íca. -

'

i *

Ojos c*gajo'fd$* hapra

Oj.

Ojos lagánofos. chocñi

naui¿

O!.

OU^iriterjcéiion del qué
[]arna.ya,yau,yauchic.

dlze el varón al varón.

Ola. pa 4 pau, dize el VM
rom a la muger,

Oi4. tucuy, dizela mu-'

gér alearon.

Ota. fiañay,náu. dizela

muger a la mitg.eíf.

Ola de rnar¿ tochap poc*

^ch-tíquen y fMcchequerw

0!er con el íenfido. muc
í 'cjumtmticáni./' r- ' ;

01ar9dar á íi oíor.afnarii

Olfato.-' nuttqiiiriaí

Oíla;--; - manea/

O* I a SWerío.qllay mácá

Olla g-fande para co¿er

'-"chithá."
: caucfeií

Olla mediana malta
•' m-an"<ía.

:

- ;
"

Olla cbká: ' JtuchuyiU

manca. -'"

OHachiquIta de tres pies

— ofoárníllcu/
'

Olkria. lañufuranaí

Oile*



OÍ.

Ollero. fañucamayoc¿
manca camayoc.

Olor. afnac

Olor bueno. mifcmi.

ainae.

Olor malo, mana allí

afnac.

Oluidádiza perfona. con
cay camayoc.

Oluido. conca r
ca.

Oluídar. cancani.

Oluídatfe. concacuni.

Óm.
Ombligó. popu.

Ombro, huamani, neta.

Omicida runahuaímchic.

Oñ.
Ün^a anima!, choqué

chinehay.

Ondearla (ementer'a co
él ayre. cailallaüan.

Ondear el agua, pocchin
pocchin.

Onelíidad. cacicacuy.

Onefto. • cacicacuc.

Oneftdmenrc. cacicacuf-

palla.

Onra. yupay.

Qnorable, yupay ypac.

On.

Onze.chunca, huquiyoc,

ohuenioc.

Opinión. yuyay.

Oprimir, lkcíani.

Oprimido, llacfafca é

Or.
Ora del día. pacha
Ora cicla muerte.huamiy

pad?a.

Osar a Dios.Diofía mu-
cháni , muchaycuni.
Dioítam ririiachmi¿

I^ipímáñmí viilacúni.

Orbe, ¿jinatitiri ticci nu*
yu.

Orden continuada, cá-

tinacuy.

Orden difpoficíon.patá-

c'háy.

Ordenauya ley. cama-
chifea.

Ordenar mandar , poner
ley. camachini.

Ordenar difponer. para*

chagi¿ camachicuni.

Ordeñar, chahüahi capí*

ni.

Urdiembre de tek.abusu

i Or--
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Oí:

Ordirlatela, alluini

aullini.

Oreja, rinri,

Oriente donde nace el

fol.intip líoccinance-

caniunan*

Origen, calUrij,

Original donde traslada

algo. maman,

Orilla 5 marcocha pata.

Orilla de íio.mayu pata.

Orilla deh ropa, cayiian

Orin át hierro, corhuar,

Orina, yfpayvnu yfpay,

Orinar,yfpani,y
!fpacuni,

Orinal yípana.

Oro. ™ñ>
Oro en polüO; chichi co.

ri.

Ortaliza. '"ypvii.

Orcelano,yuyucamayoc
Olí

Oilario. tullutaucafca

cotofca.

OiVo animal. vcüman,

O fi; deííeando. A,

Ot.

Otero. cahuana.

Otorgar, huñini.

Ot.

Otra otro, n«e.

Otro tanto, chay chica,

Otras cofas. huaquiá

yrná hayca.

Otras vezes. may nimpk
huaquimpi.

Otra vez. ñatachucmita

buc cuti.

Oótubre mes,Ayarmaca.

Ou.
Ouas que nace enel ¿güa

como cabellos, onqüé

Ouas redonditas, lluüu-

cha.

Oueja. ¡lanía,

Üuejafilueftíe. vicuña,

kianacu.

Oueja muy lanuda de In

Paco,

curur.

A.

cunanpunchau,
vyarini,

vyaríaa,

Pa.

Pacer el ganado, micun^

vpfacun.

Paciencia tener, foncoy-

tamñitijcucuni.

Pacien

dios

Orilla,

Oxala.

Oy.
Oyr.
Oydo.



Pa.

Paciente perfona. llam»

poíonco, íoncontañí-

ticuc manapiñac imi*

chucuc.

pacífica perfona. cacica*

cuc runa.

pacificamente . cacicjiiif*

pilla*

pacihcar difcofdés. aroá-

chani amachacuni.

padefcer,al¡parini,alj.pa-

ricuni ñacarini, ñacari

cuni, rnuchuni.

padefcer extrema ndcef-

fidad. ñacaymana cau

£ani f alipa ñacaytam
ñacaricuni.

|j a d raí! o ¿ y ay a y, mam ay

pa coc-an.

padre* yaya,

pagano, gentil. ¿uaca

muchac¿manaChriftia

no.

pagar deuda, ñianunta

copnni.

pagar pena. muchuoi.

pagar pena juftamcnte,

camayta muc¿ucuni.

pagarjomaL payllani,

Pa.

caüpantaconi.

page. vyaricuchuarmá,
pajajieno, ychu.

paja Je mayz feca.challa

pala de horno. íantahur
cuna.

palabra. (¡mí,

palacio real, capac huaci,

paladar, tanca,

palma árbol. chunca,

p a i ni a de la mano. t»¿-

quip pampan.
palmada dar. tácllanú

palmo. capa,

palo. cafpi.

palOígarrote. cólico,

paloma. vrpi,vrp¿y.

paloma torcaz. coco*

thuayjcucuri.

palpar, liámcanijiapi nij

pan. tanta.

pan de mayz, cara tanra*

panadera, tantacamayoe
panal. llachihuana.

panca. vieoa.

pandero. tinya.

pañales de niño, acá riuk

ra,huahua pincuna.

pañetes de Indies./íuará,

1 s pan*



m

Pa.

Pantorrilla, .cl-upa.

Papada, cuto.

Papagayo. vritu.

Papas para ni«os. api

tecle.

Papel. tjuellca.

Papera, coto cotocunca.

Papirote. tincay.

Papirote dan tincani.

par 3fe dos cofas yguales

yanantiíian mayaatilíá

pa£ta pura, cufeapura.

Parayfo.cochocuy pacha

paralitico, cliiryacruna.

Paralitico eftar. chira-

yaní.

Paramo. puna,fal!ca f

Parar. fayad.

Parar hazer que otro fe

pare. kyachini.

Para. Pa-
para qveí ymapací

parcial pu/rap-man puric.

Par Ja color, chaofcf;"é€Jf.

Pareícer algo, ricurini.

Parefcerfe a vitó, cam-

hmam ricchani.

Parefcerfe eitarlc bien al

gun vellido." ixiircata

Pa.

Jkiítnmi j ríccihuanrr/u

Parefccme bien eíie ne*

gotjíé; ñocamacuawa

ailimcay hucha,

pared. pírea

pared de adobes. tica

' pirca.

pared de cantería, cani

pirca,

pared de piedra, tunú

pírea,

paredones, racay racay*

pareja cofa, cuíca pacta»

parerjtefco por afónidad

runa macij.

parentefeopor cófangni

nidadyahuarmacíj.

pares de muger. tarni

yuyo,

parida hembra, huachac

¿uachacuc.

parida de dos.yfcay tta-

chac.

psrir, huachani,huacha-

cuni.

parlar, fauarpini >huata-

tatani.

parpado del ojo. quec**

piii
Parri-



Pa.

Parrillas. quelUy catnto.

Parte que cabt a alguno.

cirayasuey.

Parccpa. huachachicjiua

chachicuc.

Partear. hiiachaciinrjfvo.a

chac¿iconi.

Partes región, qmtl,

Participar de algo., cfaaf-

quini.

Partir díuidir en dos eo*

fas, patmani.

Partir hender, che&ani.
Partir dioidir en muchas

partes. raquini

Partir ofíksos o lindes.

fuyunacuni.

Partirle del lugar, tlocct-

ni.

Partírfe vno de otro, ra-

qutrmacuni.

Paimarfe. chirayaní^chí*

rareyanh

Pafrnado.chírayafca cht*

rirayafca,

Ptiíada cofa, ñaupa, cae

ñaCac y todos los par*

ticrpíés de paludo.

Paílag^ro, puric juna.

Pa>

paflar caminando. rini,

yaliini.

pallar rio» chimpanú

paftartrafpaflap tirando,

yallichmí quiípichini*

paliar la cernida» milU

purJ.

paliar echar a paflar,na-

queni,.
cochachani,cha

ouichini.

paleador, purijeamayoc

paflearfe, puricunijpurij

cachani*

parto; tatqui,

paito, para gansdo,huay

Ua,tachucac¿u.

pa&lor. roichic,

p«ita de animal, chufchaJ

pagada. /buclla,chaqui

yupK
patear, tufttmi, canscha-

cum.
patín de cafa. rancha.

patio. lo.Kñefnao.

patituerto, viiiujViccu

c&aqiii.

patoaue. ñurmfna.

patrimonio.yayaypa ca~

querj/vman.

l'i Pa.



Pa.

patrón defenfor. yana-

paquey* viuapnquey

rimapuquey , rr.arcay.

patudo. tacpi.

pauilo. candelap vtcun.

pajaro. piícopíchin.

paz,, cacicacuy.

Pe.

pees ce la cara, mirca,

pecado, h«ciiacama,.

pecado de carne. gua-

cho c hucha,

pecado mortal, huaiíuy

hucha,

pecado origina!. paca*

ríe hucha

pecado venia!. hahna

¿uc¿-a.

pecador. fcucha^apa,

cama capa,

pecar, huehaüicuni , ca-

mailicuni.

pece. challhua,

pechero, taffayoc runa.

pecho patte del cuerpo,

caico,

pechuga de auc. cocán.

pechugera. vhu.

pechugera tener, vhuni.

Pe.

peebugera del que eflá

para morir. carca,

pechugera afsi tener.

carean!,

pecon de tetía. ñuña
ñatv,

pedazo de adobe, curpa,-

pedaco de pan. tanta

p aquilea",

pedernal, nina hurcuna

rnrni^quefca rumí.

pedigüeña perfona. an-

cha mañapayacuc,

pedir. mañacunij

pedir preíiado. maña*

cunj.

pedir albricias, cufsin*

chahuay ñini.

pedir hallazgo. ñsuin-

chahuayñini.

pedir celos. tumpani
tumpapayani,

pedir confejo, cunahuay

ñini.

pedir importunamente.

mañapayani.

pedrada dar. chocaní,

pedregal. rumi rumi,

pegajoía cefa. pupa pu-

pa,



Pe,

pa.

pegar con liga, pupam,

pegar vna cofa coa otra,

caftchini.

peg?rü afsi. cafcani,

pegar enfermedad, on-

coytam rantini.

pelada csía fia pelos.

cara pacra.

pelado. cara pacra.

pelar como aue. tirani.

pelar como cabellos,

tirani, llupini.

pelea. macanacuy.

pelear. macanacuni,

pelis;rofacofa. cbi<\VLÍ,

pellejo. cara,

pellizcar, tipin», tipcini.

pellizco. tipi.tipcij

pelo dequalquier gene*

ro. mill/ma.

pelo abaxo. ciiscpuJlu,

pelo arriba, hataricpullu,

pelota para jugar, papa

anquí,

peluda cofa como frifa.

puilu pullu.

pelado* rniil¿^a capa.

pena depaste del qusia

Pe.

da. mucüachijnacari-

chij.

pena del que lapadefee.

muchuni, líacarini.

penar. muchuchini.

péndola. puro.

pencion. vnancha.

penitencia. l!aquicuy,pu

ticuy/yuyay cucuy.

penitente. Ilaquicucpu*

ticuc, yuyaycocuc.

pena. caca,

peñas. caca caca,

penofa cofa que da pena

l!aquichic,putichic:

penfa miento* yuyay.

penfar. yuyam
peníar beftias. carani*

micuchrnL

p enfaíiuo andar, yuyay*

eacHani, yuyaray ani.

peón jornalero. hatun

rima, hahuáruba.

peonza juego de niños*

que fe st
;ota.pifcoynü

peor, asirá a n mana alli,

peor que rodos, tu cuy

man tapas asbuanraCj

nui

1 4



V.

Pe.

Pepinos. cachua
Pepita, mimruri^muoi,,

(C/>íp.)

Pequeña cofa, huchuy,
huchuyÜa.

Perder, thincachini.

Perderle algo, chinean
Perder jugando, mifla-

chicumV

Perder lo ganado f! jue-

go. tóiflackicDpunf.

Perder de lo ganado , o
adquirido, chincapuan

Perder la vergüenza jUia*

n a pepcacu pichu^pen-

cancuniebu,

Perdido hombre, yruc

runa vfupa.

Perdido fq al juego, an-

cha rniílachícuc.

Perdiz grande. chuy

Perdiz peijueñita, yuta.

Perd >n. pañrpíchay.

Perdonada eoía. pampa*
cha fe a,

Pe r d q n a r . p amp a ch a ni.,

pafcapuni.

Perdonar pecados, pam.,

pacharti huciañápaf*

cani,pafcapuní.

Perdurable cofa, viñay-

pac cae.

Percícer, chincant,tóin¿

cafa moni.

Perefcer del todo la ge*

neracion. cpíloru.

Peregrinar, llactacuna-

£ía turnan»,

peregrino, ñanta puric,

corpa.

pereza. qodlacuy
perezoíaperfona, quella

hay rae a.

perezofa, heília floja.

hayraca , manapuric/
hu anta feas.

perfecta cofa, coilanan^

aliinnín.

perfumar. coíhichini,

mucachini,

perfumes, mucana cofni

perjurarle, cacimanta,

hamurnantam jurani,

Dioípa futina ^of-

carini.

perla, mullí?.

perlado. apr
9

perldia. chíríay oncoy.

Per-
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Te.

Permanefcer. viña ypac

cae.

Permifsion. cacharij

Permitir. cacharini,

Perpetua cofa, yimypac
cae.

Perpetuar algo, víñay*

pacmi cachini.

Perro o perra. aüeo.

JNfffeguir a alguno, cati*

rin!, catii ipayani.cati-

rayani.

Perfeuerar en la virtud,

manatañiípa, allí cau-

gayta caufani, allí can

cafcaypifn cunancama
paícani.

Perfeuerar en el mal, ma
na aH¿ can caica ypitac

nii tiapuni.

Perfona. runa,

Perfona en!a fenñífsima

Trinidad, perfona ño-

po ay termino en la lé

gua que !e eqúimiga.

Períuadir. ymchim. hu-

ivclnnii

Perteneícer aminocap»
rni,cacjueyrni.

Pe.

pertenencia, caqiiey

pértiga. chaca.

pertnaz. hatun Anco,
vmana ti mina ¡maña-

na,

perturbar, tacurachini,

peruerío, caycan^chaycá

a cuy (Chin.)

peruertir. Concoma,
huacllicac&anl.

pefar tener, llacjuícuni

putieuni.

pefar en balanca,huarcu~

rii, ayt;ani.

pefar la carga,

pefarle la ear?a

llafahuanmi.

pefadoi

Hallan,

Hallan,

peleado.

pefe^dor.

niayoc.

pefear.

Ilafiac.

chalthuáj,

chaiihua ca-

cha llliuacuni,

chailhuaétain ¿apin i,

pefcaderia,challhuacatu,

pefeador que io vende,

chaiihua catuc.

p e fe o §o ñ d a r * mu ehus

cha ni.

pefcueeo. muchu,
I 5 peta

Míb



Pe.

pefo. balanzas, huarcn.

pefo peías. achupalla.

pefquifar. tapucuni,ta*

pucuycachani.

peítañas. quecipr-a¿,

peftilécia. pahuac oncoy
pefiüencial hombre, ta-

pia millay, atimoícoy

runa

peynsr a otro, ñacchans.

peynarfe. ñacchacun?¿

peyne. ñaecha

peyne de texedor. yila-

hua»

Pi.

piadefo, cuyacuc,ceyac

ionco.

piadofe con los pobres.

¿uacchay cuyac huac

chay mayhuac,

piar. ¡macan,

pica.olanca. chuqui.

picadura. canifea.

picadura de araña, vrtip

caniícan.

picadura de mofquito,

chufpip caniícan.

picar ia araña, v rñ canin

Hcarlacfpina. qukhca-

Pi.

iuanrai.

picar con alfiler. turp&an

mi.

picar el aue manjar, ckap
chao,

picar atiéi

pico de aue,

canin a

i inú.

viten,pico ue jarro,

paccha.

picota, huarcuns»

pie, chaqui,

pie con grietas, pifen,

dhaqui,patafca chaqui

pie de palo, cuiluchaqwY

p i eya á e c a r n

e

. a c hura

pie^a de ropa, tinqui pa»

cha.

piedra. rumr,

pjedraacufre. hliina,

piedra fundamental, tic*

ci mm'i,

piedra, cuadrada, cuchis

ruin i.

piedra dura conque la«

bran los indios de cá-

teria. yhuaya,

piedra labrada, cheeoíca

rumi z checorunú cani

runú.

pie-



Pi.

piedra larga, ^aytu rumi,

piedra redonda, runipu

rcmi.

piedra llana, paita rumi,

piedra menuda., huchuy

chac rumi.

piedra preciofa, quefpi,

piel, cara.

piélago, millptf, puyun-

cuy.

piélago de mar, chaupi

cocha,

pierna de anima!., chanca

pífano, pincuiluy cama-

yoc
pihuela de halcón, hua*

man huatana.

pilar. tauna,

pimienta de indias, vchn

pimpollo de arí>ol. lluilu

coiian.

piño de Indias, ^chupalla

pintada cofa de varias

colores, muru murui

pintar. queiicani

pií-cor quellcaycamayoc

pifada. ^aruica^yupiy

piojo. vea.

p'ojofo. V¿acapa

Pi.

pifar. caruní.

pifar con pifon. parpani.

ta&ani,

pifon. paisana, tabana,

pito aue, acaclki.

pitahaya, hahua collay,

quichcaprurum.

PI.

placa. pampajiauca

ypata.

plana de albañj. llyra*

cí'ina.

planta de árbol, ¿ñaiqui*,

planta del p?e. chaqui

farunca.

plantar, maHqnirnt.

plata, couque.

plata fina, yurac collque.

plata baja, anta couque,

tiri colique.

platear. coÜquenchani.

pbtero. collquetacac,

p ! ato d e m a d e ra , meca.

plato de calabaca , mati.

plato muy grande ¿e ca-

laba c'?. ancv;a,

playa. cocha pampv*
piaz entera, cocho chica

runa.

pía*

i s i - «ni



Fl

Plazer delcytc. cufsicuy

cochoeuy.

Plazo, yupafcapanchai*
o pad?a.

P¡egadura¿ clpúfca

Plegar. cipuni

Pieyíear. Amacuni* atipa

nacuni.

Píe.yta. ñinacuy.

Pliego de cartas, qudlca
raaytu*

Plomo. titi*

Piorneda para rayar, ce-

quena uv«
Plomada de aibañu huy-

pachi&a.

P!u¡»a de aue, puru^

l'lama de eícrcuir» quclJ

c¿na nuru.

Fiurnage. furitica

Plumaje ponerfe.cicalü*

cuni.

Po.

Poblado. Hatta Hacia-

eháfca'*

Poblar, llaftachaní

Pubre\ huaccha».

pobre defuenrurado.

haaécha viikiílu.

Po.

pobre sndrajofo. tantay

huallca , rafayhuaHca
fama tanta , rac^-ay»

ho&lfca, jactaccacca.

pobrezito del^ymay ion*

cojlam,ala.

pobre ¿ucrfano* ¿uac*

cha.

pocilga» cuchi- éiiacL

peco., poca cofa asila af*

Haiia
<

,fiual.lcalla íhuall*-

ca piísípifsiüa.

pocas vezes. ñaiiifpá.ña."*

ñifpallam.

poco mas aiyaUecjueyoc*

paco meaos., afpiísiqyoa

paco deípues, quepaliá.

poco a poco, aUínvanta,

aJlillarnauta*

podadera», e¿¿ipran3„

podado*. chapracy

podar» chápranic,

poder poten ad. adpay;

pode; ^erboj atipam,ya

cbacupuánmi.

poder iBrtS
:

que o;rro^ ven
cer en guerra ar.mi Mac

faníífrayllinijatirini.

poderoía coía, atipac;

Po--



Pocre. quea.

podrida cofa, yímuf*

ca.

Podrirte. yfmuni,

Poleo. yerua,ir*uña,

Polilla. puya

Pulir, alü chñn¿,§umac-

f.hani,capc';ichani.

Poiirfe, allichacuni^H-

macchacuM , capcbi-

cha cu ni.

Po I^aue. lipas atahuall

P a -

.. ..

Poto. chioCír,

Pollo, que empicha abo»

|<r, maüco.

Poluo. cofni,con¿hoy,

Pcluorear. tacani

Polu-orofo. conchoyalca

cofni cofni,

Poncoña.huanuchic kra
pi,huaímy hampi.

Poruoñola cofa, hara*

pioc*

Poner, cnurani.

Ponerlo que pertenecía

a otro chürapuni,chu-

raycupuni.

Poner a enjugar., mas

peñeren coftumbre. pa*

cariehini.

poner pila o plato, o o*

trac oía boca abaxo,

pacchani.

por,

por aquí,

poray.

por acullá,

por doneUi

raycu,

cayta.

ch^yra,

c/;acayta,

roaytac
1

por donde quiero, fon*

coymantarn.

por donde quiera, may-
ñc&apas.

por eflo. chayraycu,

porefto» cayraycu,

por poco. yacam,yaca-

)iam,as!iapacmi.

porque ¡nterrogatiuo.

ymaráycumí ymaray-

cu mantam^
porque no quife, rcfpon-

diédo.mana huñiícay

mantam^raana munaí-

caymancarn, todas las

oraciones que tienen

eí!e romance fe hazen

por el participio pafia

do.



I-
Per.

do puerto en /;ab!ati-

üü con manta,

porfiada perfona, anc/?a

atipa cüílac ¡iic atipa'

cuyroan ñic, atipaeuy-

tamunac.

porh ar. jpacu fac ninim
atipacuyman ninim ati

p activea ni munani.-

paread a¿

por tanto,

portero,

mayocv
portillo.

ptmcu,

clnyraycu,

puncuca

¿tltcti.

p o r am o r o e 1

1

. c aray c u .

pofada. huací,

polar. tiani,cani,

p o íb o n e r, que p'3 éh a ch i n i

poileedor , lutallequen,

hu acá ye/; agiten,

poílecr hatallini , huacay

cría si.

pofsible. yachacuypac

caman mi.

poíie. tauna,

pofteitía, chupa,

poílüla de farna. cara

chapearan.

portrero. guepacac,

quepa picac.

poyo. pata-

potage de Indios, rocro¿

potagehazer afsi, roerá

ni^roerocuni.

pozo, pueyu,

Pr.

prado, huaylla, huaylla

pampa cadui cachu.

preciar tener en mucho,
yupaní,yupaychan¡.

precio de la cofa, charó,

preciar apreciar la cofa,

d?aninchani.

precio tener la cofa, cha*

nioc,yupay.

predicador, cunacuc,ym
chacuc,

predicar, cunacuni,yu¿-

chani.yeucchacuni, vi*

llacuni.

prcgúnta^apiíy íapuctiy

preguntar, tapuni,tapas

cuni.

preguntar por el nufentó

huátacunf.

pt€ n da. tnamjp ac churaf*

ca,o manuai achura fea
prender,

.
huatans*

pren*



Pr.

prender como con alfi-

ler, tipani.

prender la planta, <¿apia

•vapichacun.

preñada, chicha, chicha-

vafea,

preñada eftar. chichuni,

cb\chuya ni.

preñez. chichucay,chi"

chuyay.

prenfa. chipana.

preía. atifea,

prefencia. íkuqui futí.

caylla.

prefentar dar p/efente,

cor»,cocuni.

prefente eftar. caypim

tian.

prefente cofa de prefen*

te. cansBcac.

prefente efíar de otro,

ñauquiíDpimcani.

preftar. mañani.

preñado. mañafca,

presamente, vtcafpa,

preíto, vtca,vtcalla.

prefo. ¿uatafca.

prefuntuofo,aacha aptaf-

cachac.

I>r.

prefurofo en andar. Vtíc

¿inapuric-

pretal. huallca,

preuaíefcer, atipacuni,

yaliicuni.

preuaricar , aucatacuni,

queuícuni.

preuenirfe, camaricuni>

camarayani.

puerto. yaná*.

puerto bazerfe, yana

yani.

priefa dar. vceachiní,

priefa darfe, vteani^vtea

cuni.vtcaycachani^vt*

caycacfcacuni.

prima noche, cipi cipí p

chifsichifsi.

prima hermana del varo,

fiípa panay.

prima hermana de la mu»
ger. fifpañañay.

prunauera. chirau pacha,

primera cofa, ñaupas
ñaupequen.

prima vez. ñaupacllarac

primeramente, ñaupac

lUjñaupac.

primeros del pueblo.

ma.

mmm
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PlY

macliucuna a! ¡¡caquen
cuna.

Primero, ñajpac*
rrsniero.cn cada gameto

col! an a o

¿

Trino hermano del va*
ron. íifpa huauíjuey.

Vr¡

m

o Imtúi a n o d

e

! a m

a

ger. íiipaturay,

Primogénito del Varón.
píuíchurjj.

Primogénito dé la mu-
fer. piyihuahuay,

Princda. coya.

Principa! cofa, coi ¡anárij

Principalmente, colla-

na mpi,

Principe.
,

capac apü,

P rispiar.- . callarini,

pacariehirii.

Principio. eaiiarij,calla«

ríe.

Pringue, yira íutuc,fu*

tu fea.

Prifionero. hua tafea,

Priuada. $ca¿uaci,

Priuado de algún feñor,

apupcuyanan.

Frmar, apup cuyananrm

Pr.

can?.

proadenauio. ñuampup
ñuip aquén,

proceder de osro Iloc-

cini i pacarini pacari.-

muni.

procurar. pítuiní

prodigo. vfuparuna,yari

caymancamas vaic.

prohibir, amañini, cací

ñiní.

prohijar adoptar el varo,

churíchacuni.

prohijar la mdger. hua*
hu a cha cu ni;

prolija períona. ancha
vrna oanachicucruna^

ancha cuchichícuc ru*

na.

prometer dé íazer ai°-6

ñsraUac ñinim

prometer de ¿«r algo,

coífac ñinim.

prómfo eíW. cam.arifca

cañi , camarayanim;
pr'oñofticar. huátuní..

pranoflhcQ. huátúy
proponer. yriyacur.i #

-

propia coía. qumí jpa.

Woí-



Pr.

Profperamente, cacicjuif

pi,caciquifpilia.

Pollrarfe. vcuycuni,

Prouar a hazcr al^o. ya ?

nani,yanaycnni.

Prouar comida* mallini.

Prouar con ra-s-on. vnan*

chachinjj

Prouar con t^t.'»^. teíli-

go cuna¿iam yaycu*

chini.

Prouaríe algo como ve-

flídura. camacuni ya-

nani.

Prouecbo mlo.allijnijmi

Proueer a alguno cielo

necesario;, caa^anan-

tcmconi.

proueer mandado, ca*

m a ch i n i , c a rna - h'i cun i .

Prouideneia, iimi .cama-

chifca, camahicuíca.

Prouincia. quiti,

Frouiíion Je comida.

cocau¿

Prouocar ayra, piñachi*

ni,piñacuchini.

Próximo. runa mac¡,

Prudencia, foncoyoc cay

Pr.

íl
amanta cay,

Prudente, foncoyoc ru»

na.amauta.

P/ueua experiencia, ha-

mutay.

Pú.

Púa. ñavn,ñaiichí.'

Publica cofa. vyay,vyay
vyay.

Publicar, vyarichíni, fu-

tí rídn a ni.

Publico.

Puches.

Puchero,

Pueblo,

fu.t¡,vyay.

api.

cfcamilícu,

; ;
lia£ta,

Pueblo cefpoblacíó, i>u*

ruma-fea, purunllatta.

Puente. cba<a.

Puente de calicanto.

yfeuchaca,

Puente de crifneja, cím»

pa chaca.

Puerco o puerca, cuc£?i,

Puerco montes, cintiru.

Puerta. puncu.

Puertas para cerrar,

vichcana.

Puerto.de mar. huam*
pupquífpiaan.

k
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Puerro de mote, cenana.

Puerta de fol.anta rupay

Puja en almoneda, ya-

pay.

Pujar afsi. yapani

Pulga. piquín

Pulgar dedo, faatun ru-

cana.

Pulla. quellmapayay.

Pulmón liuianos. (urca.

Pulpa carne fin hueflb,

cucupa.

Pulpejo. Hulla aycha.

Pulfo. cuyuc circa.

Puncada. tuccifcá, tur»

pufca.

Pun?ori, turpuna.

Puñada, cacmay.

Puñada dar. cacmani.

Puñado. fcaptay.

Puño de la mano, choc-

nv.

Punta de cofa aguda.

ñauchí.

Puntada, cirafca.

Puntal, qtiemi, quemi-

china.

Puntero. ricuchina.

vnanchachina.

Pal
1

Pura cofa , no mezclada^

Uullpac llumpac,llum-

paella.

Purga, vpíachinahampi.

Purgación de muger, ma
pacuy.

Purgar con purga, vpia*

¿tam vpiachini.

Purgar la muger, mapa-
cuni.

Purgar pecados, hu*

chaymantam mucMi»
ni,ñacaricuni.

Purificar algo, chuyaya?

chini.

Pufilanime. huaflufea,

j&uchuy fonco , N
llaclla

fonco.

Qu.
Quadrade calle, cuciu.

Quadra de cafa,o rincón

huqui,cuchu,

Quadrar hazer quadro,

cuchunchaci.

Qual. mayean.

Qualquiera cofa,ymapas

hayeapas ymallapas.S

Qualquiera perfonaque

pipas,maypas, pimay..

cama
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campas, pillapas.

Qual dcftos,caycunama-

ta,maycanmi.

Qual tw quiíieres. maycá
munafcayqui&a.

Qual es Pedro tal es lúa

maycanmiPedro^ehay

canmi luán pas.

Qualcs fon tus palabras,

tales fon tus obras.

mayeanmi , rimafcay*

qui , chayeanmi ruraf-

cayquipas,

Quanto? preguntando*

háycaí

Quanto , fio preguntar.

d?ica.

Quanto quiera,haycapás

Quantóí haycá?

Quan. ymachica,

Quan bueno es Dios,

ymachica allím Dios

Quan dichofo eres, yrna

chica cufsioc micanquí

Quando: haycapmi?

Quando tu venirte, ha-

murcanqui , chaylíam.

Quádojeu dormias, Dios

yclaua, puñurcanqui,

wmm

Diofmi rícchacbarca,

o punuptijqui,Diofmi
ricchacharca,

Quando me acuerdo de

Dios>luego quiero lio

rar. Diofta yuyarini,

chaylíam , kuacanaya-

huan, Dioiiayuyarif'

pallam,huaeaíTac ñiní

Diofta yuyarifpa pa*

chaliam, huacahayanú

Quando tu quifieres. mu
nafcayquimanta, fon*

coyquimatita , fonco*

llayquimanta,

Quantas vezes/ hayeacu

tim hayeamitaní?

Quaníásvezes me acuer

do de ti, tantas vezes

te encomiendo a Dios

hayeácutich yuyarij-

qui , chaychica cutirá

Diorta muchapuy*

qui.

Quanto ha que venirte,

hayeañarn hamufcay
quimanta,

Quanto ha q fe fue? hay-

eañarn rifeanmants.

K 2 Quan-
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Quanto mas. yarichus,

yariracchusv

Quantos. haycam,hayca
chica ni.'

Quanto me dieres , tan-

tos íe daré, hayca chi¿

catach, coanqui,chay?

chica tatacmi,ñocapas

, cofcayqui.

Quarenta, tahua chunca,

Quatrocientos. tahua

pachac.

Qoe
;

Que? refpondiendo al q
llama, ymam? hay?

Que es lo que quieres,

ymactam munanqu\
Qu e h a s í ym ana ñun-

quim?

Que te hizo, ymana libr-

eanquim. ••

Que te hago, ymanay-
quim.

Que te dueüe.yrnayquim

nanaflurujui.

Que quieres que te haga,

ymanafcayquim. -

Que ames a Diós.Díoíia

munayñijquini.
'

Que.

Que te bueluas a Dios,"

Diofma cutiricuycfeay

tamiiijqui. >

que me harás? ymana-
¿uanquim.-

que me harías, ymana-
huanquimanrai. f

quebrada de montes.

huaycu /huaycu huay»

cu,

quebrada cofa.paqui fea,

quebrar vafos. pachuni,

pachu reuní,

quebrantar la fee. queui

ricunt".

quebrantar mandamien-
tos, pampachani.

quebrar algo, paquini,

paquireoni.

quebrar el mercader.

huacll'icani.

quebrantar terrones.

calluni , caflurcariní,

maruní.
quebrantado, chamcafca

quebrar fe la pierna, c¿a-

quijtam paquícuni.

queda'rfe, queparini, ha*

quecuaí^
Que-



Que.

Quejar fin parte.pafuni.

Quedo poco a poco.alli-

manta,al!iilamanta,

Quedo errar, cacillamea
ni.

Remadura de fue»o,

rúpafca,

Quemadura deyelo, ca-

faíca,

Quemadura de frio,paf«

pa^paípafca,

Quemar el fuego o fol

rupanmi,rauranmi,

Quemarfe a! fuego o íg>!,

riipáhoanani , raura^

hdanuií.

Quemar ^1 fuego, runa-
chiftij faurachini,

Quemar lo iembrado el

yelo, caeatfc

Querella, chatacuy, villa

cuy,

Querellar, chatani,vil¡a~

cusí.

Querer, "muña ni,

Querer bien amar, mu*
na ni,

3¿e camañoímaychican
mí, .

Que.

Qoexarfc el enfermo,

anay ananay , anau,

ananau,

Quexarfe delate de juez

vee querellar,

Qus.

Quk;a,- ychac.^yclapas,

cacha, pofpuefto,

Quien vendrá, hamun-
cach,

Qui^a ese!, paycha.
Quicio,puncup muyuna,
Quien, pi,

Quien quiera, pipas,pi-

niaycápas', mayeapas.
Quillotro, na,

Quillotrar. nani,

Quinze,chüca píhcayoc,
Quitar, queróuni,

Quítarfe e! bonete, chu*

cayta horcocuni, chut
- quíc&ni,

Quitar poF fuerca, calis

pacama quechuní,

Q^ixada, / aquí.

Ra.

Rabadilla deatie, chupa,

Rabear. cHupaiitam máy
UÍfK
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Ra.

Raer, qui^un?,

Raedura, qui^fca,

Raedera. quilina

Rajar madera, checianí,

Rajas de madera, che&a

llamta,

Rallar, topani.

Rallo, tüpana,

Ramo o rama de árbol,

calima, tanca.

Rama pequeña, chapra.

Ramada. carpa.

Ramera, pampayruna

huarmi.

Ramo para plantar.

maliqui.

Rana. cayra.

Ranacuajo, hocoilo,

Rancio.cocafca,yfmufca

Randa, cumpa.

Rancor, piñapayay.

Rancor tenero?iñapaya-

ni,

Rapar. quipini.

Rapofa grande.^ atoe.

Raras vezes. ñañifpaña*

ñifpalla^.

R^far. taaani.

Rafear, hafpiñihallpini,

Ra.

rafcarfe, hafpicuní,hall*

picuni.

rafcuñar, hallpini

rafcuñarfc, halipicuni.

rafgar. lliquini, eacuni,

rafgar en muchos peda-

^os.lliquircarini, ca^uf

carini,

rafo campo, cara pacra,

paella pampa,

rafo feda. lHpic,

rafpar. tupani,

rafpar papas adidas,

tuprani.

raftiliar cáñamo, P^-
pam.

raltillo, paepana,

raítrear con el entendi-

miento, vnanchani.

raftrojo. caHchafca4

cfocra,

raftro, chaqui,

raftro feguir. chaquis

tamcatini.

ratón. ¿ucuch^

ratonera, hucucha ha

pina.

rauta.
"

piñacuy

rauU?. piñacuni

Rayj



raya^ ^equc'

rayar, cequcni.

rayo de! fol. intip hua*

chin,

rayo, yllapa.

rayz, capi.

razon. checacac,

razón natural, pacarifca

yuyayninchic.

razonable cofa algo bue-

na, allihinam.

razonar, cunacuni, rima-

cuni\víllacuni>

Re.

Real cafa, capac buzci

real cofa que pertenece

a rey.capacpa camámi
reatar vna beítia a otra,

tinquini, quicani.

rebatiña, huaycanacuy.

rebato. tacuricuy,

rebelarfe. reyman quiuí

cuni,aucatucuni.

rebelde, auca,queu¡cuc

runa.

reí>entar. tocyani,

rebidar. ñatacyapani,

yapapuni.

rebite, yapapuy ,ñatac*

Re.

yapapufcay.

rebiuir, caufarini, cau*

^aripuni*

rebolearfe, cochpani,

rebolear, pahuaycachan,

rcboluera otros, tacú*

richini, piñanacuchini,

reboluer ropa, quépini,

reboluerfe enropa, que-

picuni.

reboluer vna cofa con
otra, tacuni, c¿acruni,

rebofar de lleno, Ilec-

man,pocchin.

reboíarfe, haco&acun?,

rebofado, feacoftacufca,

recaer el enfermo, onco
puni,ñatac onconi.

recalcarfe el pie o rna*

no, queuicunL

recalcar embutir- catín?,

recatada perfona. hua-

tufpa puricuc runa

caucacucruna, (puric

recatarfe. huatufpalla-

recatón mercader, an-

cha catu runa,

refcebir, chafquiní.

recelarfe, manc¿ani,ma

K 4 chay-
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Re,

chaycacrfani.
'

Recelo, manc&ay.

Rechazar, cutipani,

Rechaca, cüt«pafca

Rechinar como carro.

quiquiquiquim.

Rechinarlos dientes, ca-

tatan,quipípipsn,

Reclamo para aires, pr
cruu lluilana,

Recobrar lo perdido, ta*

ripuni, taricupuns.

Recoger lo caydo, pa*

llani,palláririi,.

Rccogerfeyretraerfe, ay

quiñi,

Recogimiento religión^

aili caucayhuaci,

Recompensar, ayñipim^

ayñicupuni,

Recongar, cotototoni,

Reconcí!¡arfe"con otro,

ajlinamñinacupütri,

Reconofcer, ricupuni,

Recontar, -ñatacnii yupa

puni,

Recordar el que duerme

ricc'hani
8

Recordar con efpanto.

Re.

riccharíní,

Recordar al que duerma
f'CC^achini,

Recordar eftar defpierto

ricchacuní,

recorrer la memoria,

yuya raya ni,

r.eeoíer, ñátac cjr.apun? J¡

recoier. ñatac huaycu*

puni,

recrear a otro, cufsichi*

ni, cochochim, qcncu.

chini,huayraricu.chinh

recrearfe, quecricuni,

huayraricuni,

recrefeer la enfermedad^

a ochaya puni,

recuperar, chafquicupu*

ni,

red, llica, . rede-

cilla con que cogen cq

nejos cimarrones,

redaño, llica, foncop

ilican viran,

redemir, quefpichini^

redemptor, quefpichic,

, redobar, rnoííocckani,

redoblar, cumuyachini,

redoda c©fa,nmyu rüp.u>

Re^



Re.

Redondear, imiyuchí-

r.i,

Redondez del mundo.

ticci muyn,

Reduzir a alguno, puf»

faropuní,

Reduzir a buena vida.

allí cancaymanmi puf

fampuni,

Reformar, allichapm

ni.

Refrenar, liarcani,

Reírefcar, chiriyachioí,

Refrefcarfe, chiriyani

, fcuayraricuni.

Refrigerio, cochocuy,

cuisicuy,

Rcgaz-ar, collori.ni,

Regazo, mecliay,

Jxegadia tierra, carpana

chacra,

Refiada perfena, mif*

qui vic/a,

Regalar, hualmachani.

Regalo, huakíachay,

Re?al )n, erque.

Regañar, piñacuní.

Regar la heredad, car-

paoin

challan!

chacchuni,

regatear, anc?a catum

cani,

rebato, ancha caturuná.

regidor, caniacbic^Cti

regimiento, iíacta

tocricuna camachícu*

na,

región, quid,

regir, camachini,huacay

c;ani.

regla,

reglar,

regoldar,

regüeldo,

reguera,

regó? ij arfe,

cochocuni,

rehazer algo.

ni,

rehenchir, huntachiní,

rehundir, chincarichini,

re-ufar,, manam msnam
ñmirn,

rejalgar, hiiafioy hampí,

relación, rimafca, villa -

cuíca,

relameríe,llac ¿uaricuni,
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Re.

relámpago. lliullm,

relampaguear, lliullin,

relatar, rimacuni villa-

cuni.

relator, villacuc,

relauar, mayllapuni,

relieues, puc¿u, puc¿uf-

ci,

relumbrar, yllarin, can?

clarín citun.

reluzir. llipinjlipipipin,

chipipipin.

rellenar, huntacMni^a*
tipayani, vinaní,

relleno, hunraíca,$atifca

vina fea,

remedar, yachapayani,

remediar, allichani

yanapani,

remendado, ratapa,ra»

fatapani.

ratapac,

tapa,

remiendo,

remendón,

remefar, catutani,llupi

ni.llupirini,

remirar, cahuapayani,

remocarfe. huaynam
tucuni.

«mojar ropa o otraco*

Re.'

fa, hocochinipunquí-
chini.

remolino de agua, mu*
yuquena.

remolino de viento, an*
tay conc&oy paray co
choy.

remolino de viento pe*

queño, pilluncuy,

rempujar. tancani,

remudar la ropa, rantif-

facuni,

remunerar, yupaychani
euracchani , payllani,

rendir al enemigo, atini

muchachicuni,

renegado, Dioitañacae

ChriíHano cunap yñin
cachióla c-aquiric,

renglón. feuc huachu*

huc ceque.

reñir, anyani^
reñir por otro, anyapunl
reñir vno con otro, an-

yanacuni.

r«nouar, molíocchapu-
ni.

renta, huataicuna
1

ca-

puquen.

Renue-



Re;

¡renueuode árbol, chi-

chin,

reparar algo, allichapu*

ni.

reparo, allichafca

repartir diftribuyr ració

aychani raquini,

replica, cutipa ayñicuy,

replicar, cutipani,ayñ¡-

cuni.

rapofar, cjamaycuni,

reprehender, anyani

reprefentar remedando,

yacharpayani ,yacha*

payani,

reprouar, mana allim

ñinim.

requerir de amores, mu?

nana,cuíiun ñini,rura-

yacuflunñini.

requerir, aticllani,

resbaladero, Huchea,

Jluchca,

resbalar, lluchcani,

refutar, quefpichini

resfriar algo, chiric¿mi,

yes fri arfe, chir&rayani,

chiriani,

teiidir, tiani,

Re.

refina, fcachap vequen,

reñir, ayñicuni

refollar, ?amani,camayfl

cuni.

rcfpiradero, «¿amana,

camarcuna,

refpirar, veereíollar

refplandefcer el fol,

cituni, canchan ylíari-

ni,ranran.

refplandefcer la luna,

quillarini paefarini,

refplandefcer las eftre-

Has, quillarini,

refponder al que le lla-

ma, hay?

refponder rezongando,

hayñicuni,

refquicio, che&afca,

racraíca,

reftañar, tañini.

reftituyr. copuni,cuti-

chipuni.

refumir, huñuni,huñuy-

cuni.

refurreftion, cau^arim

refurtir vna cofa de otra,

pinquin.

Re fu*
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Refucilada perfona^cau-
carimpuc.

Refucitaraotro, caura*
richiní,

Refucilar el mefmo,cau>
carímpuni, caucarimu*
ni,

Retenerlo ageno^harca-

nf,harcapunt,ytican¡*

yíicacuni.

Retocar a otra perfona,

pucllaní , pucliapá*

ya ni,

Retobar vno con otro,
pucila chipayanacuni,

Retocona perfona, an-
cha pueílac,

Retoñecer eí campo, co*
meryan>

Retorcer,

Retorcido,

Retorcer fe.

Retorno,

Retorno»

Reuanada.

Reuanar.

Recelar,

Reuerdefcer vee,

ñefcer.

queuim,

' queuicun,

aynicuy,

aynicupuri,

cuc.í>ufc'a*

cuchun :

,

villaní.

reto-

Re.
"

rcuerencia, muchaycuy,
reaerenciar, muchani.

mucháycuni.

reucrucrár, canaman,
re7* capac.
reyna, capac Coya,
reynar, camachini,cama
chicum,

reyno de ios cielos, ha-
nac pacha

reynoeJ poder, capcay,
"

reyr, acÍDÍ,3cicuni
(l>

rteyr con otra perfona,,

a mal fía, aci-nacunij,

reyr demafia do, yallint*
huanmi acim,

t^t el alúa,» vee albo*
rear.

reyrfe de otro,.- acipaya-
ni,

rezar, Dtoftam mucha-
cuní,

^ezíOj c¡nchf
ft

reziottrcoad^cijoo. ha*
mn ionco runa.

rez.icnte, roo' Abe.
" ' R¿"

Ribera, pata.
Rica perfona. eapac,an»

¿hay*
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Ri.

chay mayoc,
Ricfgo o peligro, chiqui,

Rima o rimero ¿c ropa,

pacha tauc¿fca,

Rincón, huqui,

Riña, anyanacuy,

Ríñones, ruru,

Rio, mayu
Rio abaxo, mayuvray,
Rio arriba, mayu vichay,

Rio que fe n anega. Jkiam

puhua cliinpana mayu.
Rió que fe feca a tiépos,

chacjuicmayu,

Rifa, acicuy,

Rifco, cara,ranra,

Rifueñaperfona, ancha

acic runa, acij cachac 6

Ro.
Robar el coraron, fonco

ctam apani,

Robar faiteando, kuay-

cani,

Robo, huayeafea.

Roca pena grande, hacü

caca,

Roja, chacofea,

Rorar. c¿aconi,

Rocarfe algo corno cuer¿

Ro;

da, morcoyan.
Rociar con !a boca, pu*

puni,puf <;ycuni,

rociar con otra cofa,

mucchirii,challani,

roció, fulla, fulla fulla,

rodar, cormaní,

rodear, muyurini, turna

rini,

rodear gente o ganado,

yutuni,

rodela. hualleanca,

rodeo de camino, muya
rían,

rodefno de molino,

muyu chequen,

rodilla, concor,

roer algo como cordel,

cutuni,

roer como ratón, cut*

cuni.

roerdhueíTo, cachcani,

rogar; muchani, mu-
chaycu,

rogar por otro, mucha-
puní , muchaycupuní.

rollo horca, huarcuna,

romadizarfe. chulhni,

romadizo, chulí?,

Ro



Ro;

romanear. Canilla fiml

manmi,tincuchini,

romper aIgo,lliquini,ca*

cudí„

romperfe algo* cacucun

lliquicun*

ronca cofa, f^aca*

roncar* cotfoni,

roncha, molleo,

ronco eñar, chacayanim
roña., caracha,

ropa, pacha,

roftro, vya,

roiíro quemado delirio,

pafpa vya,

rota cofa, mauca,

rojo. paco,

Ru.

Rubio, paco,

rubí , piedra preciofa,

pucac¡uifpi,

rudo de ingenio, cayca

poques,

rucea, calla,

tueda , muyu tincullpam.

ruego, muchay,muchay-

cuy,muehafca.

ruga, cipucipufea,

ruydo del mifmo fbni-

do de las cofas fe finge

nombres con elle ver*

bo ñiní.

ruydo del rio. cae ñift.

ruydo de temblor ds

tierra, cunuñununun

cun ñin.

ruyn, tnana allí,

rumiar el ganado, caftu*

ruyfeñor, checollo.

Sa.

Saber, yacfcaní.

Saber el manjar,mifqum

Saberme bien amí, mif-

quihuanmí,

Sabia perfona, amauta,

callu runa yachapu,

anc¿a foncoyoc runa,

Sacar, horcuni.

Sacar a fuera, horcorcu*

ni aparconi apatcomu

ni* (yachin.

Sacar pollos la aue, toc-

Sacerdoie de Dios, Diof
m
~pa yanam Diofparatiix

milla rurac padre,

Sacrificar con fangre, ar*

pañí.

Sacrificar dando algo.

HL coi



s*.

cocuni.

Sacrificar , haziendofe

rayas co fangre,piran¡

Sacrificio que fe bz de

dar, cocuna.

Sacrificio ofrecido, co-

cufea.

Sacudir elpoluo,chapri*

ni.

Sacudir con rara, o otra

cofa» huaótani

Saeta, huacho

Sagaz , vee prudente,

Sagitario, huachic hua-

cbi) camayoc,
Sagrado, Diofpa huacin,

Sahumar, cofnichini

Sahumar al enfermo,

conochini,

Sa/;umafo, capa,

Sahumacodar, capachi-

n¡.

Sahumerio, cofnichina,

Sa 1

, cachi,

Salar» cachi chani,cachin

chani,

Salado, cachichafca,

Salero, cachicMirana,

¡Salida, lloccina.

Sa.

falina, cachichacr?.

falinero. cachicamayoc,

falir,
i

lloccini.

falir a recebir a alguno

tariparini , taripacuc

rini,

falir *1 pollo del hueuo,

tocyan,

falitral, collpa,colJpa,

?uca,

falitre, colIpa,cuca,

faliua, tocay,

falmuera, cacW vnu,

faifa de los Indios depa
pas fecas y agi,camuz,

faifa de vnos camarón-
cilios que andan en el

agua, chichi,

fa 1 fero, vd>u,pucu,

falcar, pahuani,

falteador, pumaranra.

faitear, huayeani,

falúa. niuchaycuy,

faluacíon. quefpij,

faluado, hamchi,

faluador, quefpichic,

faluage, hacha runa,pu*

rumruna.

fakiar5 quefpichini,

Sal.



.,

Sa.

Saluatfe, quifplni,

S$k&i¿ ailimcay,

Saiud tener, allioicani^

Saludar a.alguno. nspay

cüni,muchaícaycjtu ni-

Saiuaarfe vno a otíQ,n.a'

payct?n«cum, ,

Salutación,. - eapaycuy,

Sana cofa. allí,

Sanar.a otro. alíiactaní,

Sanar el m eirá o. ailiani,

'alliapuni,

Sangrador, .circaycam-á*

yocy

Sangrar, circsni,-

•Sangre,
,

yahuar,

Sangre lluuia, vfpuray,

San:: ría,
'

ci rea fea,

Sangrienta cofa, yahuar

yajbuar,yahuareapa,'-

S ao guij oe la, v * km y Ha

cuycallá tmupi yachac,

Sano y faiuo, cacic¡uiipi*

- llacnfsicjuifpíii.a,-.

SanOto iancto, alü runa

Díoípa munanan.

S an t i gu a r fe , cru z huanmi

vnan'chacuni,

Sa.
:

Santiguar a otro, cruz

huatimi vftanchani.

Sapo, hampatu,
Saquear, ymamcamapas

hüayeanim,

Saquillo, hucMiyhuayá*
ca,

Sarampión, muru oncoy
Sardina, cnicuru,

Sarna, . . caracha*

Sarnofo caracha, ancha

caracha,

Sarpolhdo, niullcu mulí*

cu,

Sarpullido en los niños,

i-iítH*
;

Sartas <íe (júenta^ huali*

xa^pini.

Sáítre, cirayeamayoc,

Satisfacer por los peca*

dos,puciucacuni.

Sauañon, tanapa,

Saúco árbol, rayam,

S áy a d c Ind í a , ac (u¿

Saya!, ehechi pati?á,

S atrae árbol, cuyau^uá*

yau.

Sazonada cofaxhayafca.

.Sazonar comida, chaya-

cbinu Sé-



Se.

Seko, vira.

Seca cofa, chaqui cha*

quifea.

Seca que nafce. queuiri.

Secarfe algo, chaquini,

Secar algo, chaqii'chini,

Sccreftar. harcani,6ar--

capuni.

Sccreító, harcafca, har-

capufea.

Secreto, pacafca fi-mi,

Secretairiente,pacalÍapi,

Jiualjaliápi.

Secreto tener,vyárifcay-

ta , rrianam pillamam'

j>as villacumehu.

Sedi cbaquij.

Sed tener. cháquininl

chaqui¿uami.

Seda para vertir, llipic.

Segador de heno, ychu*

cue.

Segador 5 mies, callchac

Segar heno, ychuni ychu

cuni.

Segundó, yfcay ñequen,

Segudar, yfcaymita ñam
Segar miel, calichani,

Seguir, catini,

Se.

feguirmuger, puripaya

ni,catipayani.

feguir vnos a otros, ca*

tinacuni.

fegura cofa, caciquifpi-

lla,quifpilla.

fellar. vnanchaní¿

felld, vnancha.

fembrar. tarpuní;

fembrado, tarptiíca¿

feméján^á, Vnartcha,ric¿

chay.

femej arfe a otro, pay*

hiña ricci?ani.

femej ante a mi. ñoca
hinám.

femejantc ati, camhina.

femej ante a el. pay hiña,

fendajhüchuy ñán,runap

ñahñin.

feria!, vnanchá¿

feñal de golpe, coyó¿

feñalada perfona en mal,

vyayruna,

feñaiar, vnánchani»

feñarcoh éldcdoi tuc*

cini,

feñas/ vnantóa*

feñas/?azerfej ynancha#

L civil*



Se; Si

cMnacunt.

Señor, apu yaya, curaca.

Señor de valíallos, runa

yoc apu.

Señor de criados, yana-

yoc,

Señora, mama, feñora.

Señorear, eamachinijCa-

machicuni.

Seno cf muger,quinchuy,

Scntarfe. tiani, tiacuni,

tiaycuni.

Sentane en cuclillas, mn
cucufpam tiani,

Sentarfc por orden, hua*

chullam tiani.

S?ntir,yuyani,vnachani.

Sentir coíquilias, cullant

Senzilla cofa,no doblada

mana parara fea,

Sepulcro, aya ¿nací.

Sepultado* pampafca,

Sepultar, pampani,

Sepultura, ayahuaci,

Sequedad tiempo de fe»

ca. chaqui pacha.

$*** eay,

S^na* el tiempo, pa-

c¿axnvíTan.

Se:

ferentr poner a! ferenoj

huayrapimchurani.

fermon, padrep cuna*

cufean.

ferpicnte, tmaru hatua

machachuay.

ferrana cofa de fierra*

puna picac,

ferrano, puna runa¿

feruir al enfermo, onco-
chicuni,

íefo, yuyay fonco,

fcfos, ñoteo,

feptiembre, vmaraym¡#

feto, quencha.

Si.

Si, aSrmado,y ari(ch¡n,)

íi que me plaze , hu, hua*

ri hupas,

ííenes, fcuañttna,

íiempre, viñay,viñay

viñay,viñaylla #

fierra, p.un*j

fierra para cortar, cu*

chuna,

íiefo, ocot?,

fíglo efpacro de cié n\os3
huepacha,

(¡gaificar, vnanchani,

Siíen*



n _^~

Sí.

filencio tener, vpallaní,

mana rimanichu,

íilencio, chínnij,

filo para guardar trigo

omayz, cólica,

filuar, cuyuini.

fimiente de animal! y u-

may,
fimiente ¿t cOca,rniic!Íü¿

fimiente de otras cofas,

muu,
fingular, huella,

finygua!> manapaétay>
manachayay,

fin nombre, mana futioé,

fitioque, ychaca,

firgueriro aue, chayña*

So,

Sobaco> fcuallhuacü,

fobar, chapuni.capini,

íbbafcar, üuquirini,llu*

quiricuni,

/oberano* ¿anaeptehá-

picac,

foberuia pecado, apuf-

cacibay hucha»

foberuiamente. apufea-

chafpa,

f#bcruio. apúfcachaC|

So;

anchaycuc,

fobomar, lluIlaycunJ*

fobra, puchu, puchufea*

fobras, puchu, puchu*

fohrar, puchuni*

fobrado* marca huaci,

fobre carga, carga pequd
ñica, palta»

fobre, ha¿ua>

fobre mt> hahuaypi,

fobre ti, hahuayqmpi,
fobre eli hahuampi,

fobre nombre de indios,

runa futí,

fobre pujar. yalÍini,yallU

tani.

fobrino o fobrina del va-

ron, ¿ijo de fu ¿ermtt-

no> churi*

fobrino^ o fobrina del va

ron * hijo de füJknr.a*

ná, concha,

fobrino o fobrina de la

muger.hijos de fu htr*

mano, mulla*

fobrino o fobrina de la

muger,hijos de fu hec-

íñana, ¿üahua*

foCftbo^rucfifca,hafpif<at



So.

Soeabar, rucriní,hafpiní,

Socolor, tumpalla,

Socolor de comer,micuc
tumpalla,

Socorrer, yanapani,

Socorro,yanapay,yana-

pafca,

Sofrenada, aycarini,

Soga de heno, cjueshua,

¿uafca,

Soga de tres de e/parto,

muliaypa,

Soga de cuero» cara

huafca,

Soga gruefía maroma,
yauírca,

Sol, inti,

Sola cofa, capaila, lia,

intcrpuefta alas dí&io

nes,fjngnlaríza.,

Solar donde edifican,

pampa,
Solar la cafa con piedra,

callquini,

Soldar, cafcac/;ipun¡,

Solicitar, llullapayani,

Solicitar negocio,pituini

pitüijcachaní,

Solitaria fapalíancau

So;

cae runa,

folo, fapallan,

folovno, huc ^apallam

?apay,
^

folovnfenor, huefapay
apulla,

foltar, cachariní,

foltarfe, cacharicuni

foltar lo atado, pafcani,

foltarfe lo atado, paf«

cacuni,

foltero, manahuarmioc,
foltera, manaco^ayoc,
fombra, llantu,

fombra del hombre, e/u-

paynij,

fombra r er, llatftun,

fombra hazerfe afsirnef-

mo, Jlantucuni,

fombria cofa, llantu,

llantu,

fometacofa, no honda,

hahualla, hahuahahua-

lia,

fonido del mifmo foní-

do délas cofas fe finge

nombres y verbos , c6

efte verbo ñini.
,

fonido de campana,
can



So.

can ñí,

Soñar, mofconi,

Sopa de pan,punquichif-

ca tanca,

Soplar, pucuni,

Soplo, pucuy,

Sorda perfona, vpa

roóio,

Soruer, vpillini,

Sofpec^ar, yuyani,

Sofpirar, yuyaycucuni,

Sofacar, lluilapunifimi-

¿laconi,

Soffegada perfona, cac¡-

cacuc runa,

SoftVgar el corafon, fon

coytam tiaycuchini,

Soterrar, pampani,

§otücola,
i

llañu,

Su.

Suauccofa, nueñu

mifqui,

Suauemente, ñucñulla,

Subdito, huepa camachi*

cufcan,camachinan.

Subir, vicfiarini, vichay
rini,

Subir trepando, llocani,

Súbitamente, manayu-

Su.

yafcallapí,

fuceder a otro, huepa

rantintam yaycuni,

hucparátínmi yaycuni:

fuccíTor, huepa ranún

yaycuc,

fudar, humpini,

fudario, humpihanag

fudor, hvjmpi toque,

fuegrodize el yerno,

caca,

fuegro dizela nuera,

quihuad?.

fuegra dize el yerno,

aque,

fuegra dize la nuera,

quihuach,

fuelo, pacía,

fuelo hazer^ruraemicani,

fuelo comer, micuemi*

cani,

fuelto o ligero., huayra-

Haric,huayrahina,

huaman cuntur hiña*

pa huac,

fueño, mofeoy,

fueño tener, pañunaya*

huanmi.

fueño malo y prodigio*

L } fo



Su.

fo, atimofcoyi
fuerte m¡t, c^may, cha-

quey,

fuerte en blanco, pacu,

íufrida perfona, foncon-*

tañitijeucue runa>115*

pu fonco,

fufrir, rnuchuni/oncoy-
tamñitini,

fujetar gente,runacnani,

fummar epilogar, huñu-

ni,hMñüycunij

fumiríe en el agua, china

can,chine9no$

fumiríe el agua en la tier

ra> pacharnypu-

fclam millpun.

fcperfrUciori, hu^ca rnu-

chay,

fuperlUciofo, huacarnu-

chac,

fuplir lo <jüe falta, yapa-

ni>

fupHr por otro, tznlw
yaycuni,

furcir, ckicunt,

iu fpeni fo e (U ti vtini y f-

cayiamynyani,

íuftensar alguna cofa co

la mano, hará llaytníj

fuftentar de lo r.ece'ífario

caucancantam coni,

fuftituyr a otro en fu lu«

gar. rantijtarachurani,

fultituyr por otro., rarv

tinn? yaycunú
fuziacofa, mapa*,

iuzia perfona, inapa,rnU

llayruna.

fuzío mugriento, Hccuq
vicicicie.

fuziedad de cabras, car-

neros,^, vzb**

fuziedad de perfona,

acá,

fuziedad de vacas, cahu$

carcam.

T>,

Tabaco yerua, fayn-

Tabique, p¡tita<

Tabique hazer, piíitani.

Tabla, cuHu^

Tablera de axedrez,

fcaptana.

Taca, vpiana

Ta^a délos Indios de m^
dera. queru,

T«S4 de cal^baga, mati.

Ta*



Ta.

Tacttf > mana allicafcan

cam villacuni,

Tacto fentidojlamcana,

Tajada como de carne,

yquifca,

Tajar, cuchante

Talante buen donayre,

cocho cocholla,c©cho

ioncolla,

Talega, cutama.

Talón. taycu,

Tallo de planta, todo,

Trilito del mayz. <¿arap

collan,quecjuen,

Tal qual,ymanapas,yma

nallapas,

Tamaño, chican.

Tamaño como yo, noca

chican,

Tantas veici, chica cutí,

chica achca cutí,

Tan, chica,

Tanto, chica,

Ta malo,chica mana*!!i,

Tan poco, manatacmi,

*Tan prefto, chica vtca-

llacha.

Tan Íbiaméte,chical!at5,

Tanto al juego, runa,

Ta.

tStos en numero, chicad

tanto mas, chaycfcicayt

llecjueyec,

tanto menos, chaychica

pifsiejueyoc,

tañer, huacachini,hua-

¿lani,

tañer tiauta, pincullu*

cuni,

tañer trompeta,quepan{,

tapar con paño, papani.

tapar con cobertera,

quirpani,

tapar a tapar, pacani,

tapar a piedra lodo, llu*

tani,

taparfe ios porros, Huta-

cun,

tsrdanja, vnay„

tardar, vnani,

tarde hazerfe, chifsi an*

ñarn pacha,

tarde del día, chifsiñeCj,

tarea., fuytiy, liamcacu-

nay.

tarro, vichi,

tartamudo, acliu,

tartamudear, aclluni,

tarugo, tacarpu,

L 4 Taf.
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T*.

Taflajo, charqui,

Tafíájo hizer^charquini,

Taucrna de chicha, aKa
¿uaci,

Te.
Techar cafa, huaciclam

catani,

Techo, cata,

Teja, faríu,

Tejado, fañucara
Tela del coracon,fQncop

llican,

Tela rala, llicallica,

Tela tupida, pipu ;pipu
pipu,

1 elar, ahqacuna,

Telaraña, vrup llican.

Temático* huanana,

Temblar de frió, chuc-

chuoi,chucucucuni,

Temblar alguna cofa,

cuyuyeachani,

Temblaría tierra, pacha

cuyun cunununun,

Temer, manchan?,

Temerofo, manchayea-

chacjiaclla fonco,

Temor, manchay,

Tempano/. tucuru,

Te,

terap!an$a,pacias Hacay,

templado en el comer,

pactasllacia , paó^aca-

ilaóla micuc.

tenazuelas, funca tirana,

tendedero para paños^

macana,

téder ropa al fol,o otra

cofa, mazarí,
tenebrofo , racrac tuta,

ancha tuta,

tener, capuanmi,

tener en poco, manam
yupanichu,

tener de dieftro, hata»

liini,

tener en bracos, marca*

ríni,

tener acueftas, apariñi,

tener gana de comer,t
micunayani, micuna»

yahuanmi,

tener mifericordia, aya*

payani , llaquipayani,

tener necefsidad. hua-
nani muchuni.

tener papera, eptoyañi,

tener pereza, quellacv:-

ni/jueceuni.

Teñir



Te.

Teñir, tullpuní,

Tentación, huatecay,

Tentador, huatecac,

Tentar a alguno, luíate»

cani.

Terciopelo, Ilipic,

Termino de tierra, fay»

hua,

Termino fin, cayllan

Ternilla, cuteullín,

Ternilla déla oreja.IIutu

Ternura de amor, ¿uay-

Uuy,

Terrado,, puytoc,

Terremoto,pachacuyuy,

Terrena cola, caypacha-

picac,

Terribie, manchay man*

c¿?ay,

Terrón, curpa,

Teforcro, churapuejuen

huacayc/;apuquen a

Teforo, -collque cori

ymaymana tantafca,

Teíligo fer, teitigopac

yaycuni,

Teta, mniu,

Texer, ahuani,ahuacuni,

Texcdor o texedera,

Te.

a¿uaycamayoc,

Tcxido, afcoafca,

Ti.

Tia hermana de fu padre

. TY '

i r
tía hermana de Ju ma-

dre, mam* y.

tibia agua, asila coñifl

vnu,

tibieza de coraron, chi*

ri fonco,

tiempo, pacha,

tiempo de aguas, posoy

mita,

tiempo de lagrimas,

huacaypacha.

tierna cofa, lluüu,

tierno mayz , no duro,

capia,

tierra, allpa,

tierra blanca, comay,

tierra greda, llanca*

alipa,

tierra de alegría, cufsi-

{.uypadtt,

tierra de eterno confue-

lo, viñay cufsicunca

pacha viñaypac cufsi

^amacuypacha.

L 5 Tier*
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TI.

tierra de viuícntes, can-
fac cunap pachán,

tierra de eterna muerte
tiñay huañunca pacto,

tierra patria, Ha&a ,

fierra que fe labra, chac
ra,allpapacha.

ticfacoía, facyae,

tkfto, callana,

Yturuncu,tigre,

tina,

tinaja.

virqui,

macma,
tin*ebJaf,racnK tutayae,

tinta, yanatulipu,

tintorero, tullpuc ya-
nuc.

tiranizar, caflpa cama,
capac tucufpa hucpa
runantatac camachic,

tirano, auca,

tirar, cjbccani,

tirar auiefo, matucha,
rnatucianí choeani,

tirar de otro. ay¿am°,

tirar cozes, haytani,

tirar a menudo, choca
chacuni.

tira* pedrada, rumihaa
ckucani,

HI
t#:

tirar flecha, huacfimí;
tirar flechazos , huachi-

chacuni.

tirar arcabuz, yllapau?,

tirar derecho, chayachi»
ni,vfac¿in¡.

tilica dolencia, chaqui
oncoy,

tiznar,yanahusn Hufsini»

tizón, rupafcallanua,

To.
Tocamiento, llamcay

chancay,

tocar, Ibqicani chácani,

tocarfeaíi, llamcacunt,

c¿ancacunj,

tocar manofegndo, lia-

pini,Hapipayani,

todo, tucuy*
todo entero, hinantillá,

todos, tucuy liapa hU
nantin,

todo genero de cofag,

ymaymana^naurayea*
nanechac cuna,

todos juntos fin quedar
ninguno. JlapaJíanJú*

nantiííanJlapa hinatin

todo poderoío, llapa

ati-



m

To.

ttipac,hinantmatipac#

toldo, carpa,

tolondrón, punquifca,

toma, ca,

tomad, ca.cachic,

tomar del ícelo, «¡ocari-

ni,

tomar al que huye , o

afir de algo, ¿?apin¡.

tomar y tener en las ma-
nos, /?atallini,

tomar algo por las nari*

zes, cencani,

tomar en bracos, mar-

cani,marcan*ni,

tomar acuellas, ap*nni,

tomar echarle mano de

los cabellos, ebucchan

rnantampahuapuni,

tomar fiado, manupac-

mi chafquini,

tomar preñado, maña-

ni,mañahuanmi.

lominejoaue. quenti,

tonto, vtic para,poques.

topar encontrándole en

• e¡ camino, tancuni ,

s
tincuni,

^pparvno con otro, tin

To.

cunacun!,

topar en la pared, pirca-

manchayani,

topar vna cofa con otra,

tincan,

torcer ¿ilo con el vfo,

canpuni,

torcer hilo con las ma«

nos. cuyuni.

torcer foga de efparto,

queshuani,

torcer deftorcer,queuini

torcer ropa para enju-

gar, chahuani,

tormento, rucarkuy,

tormento de cuerda,

chacnay,

tordo aue, c/;¡huacu,

tornar a boluer, aquí,

hampuni cutimpuni,

tornar a boluer alia, ti*

puní cutipuni,

tornar afras, cutiriní,

ticrar¡ni,hualUman c j

tirini,

torre, pucará,

tórtola, culltu,

torucllino, antiy con*

choy,



I

•

;

To.

Tofcacoft, $acra,facra

facra,

Tofe, vhu,
Tofer, vhuni,

Toftar mayz, ¿amcani,
Toflado mayz, harnea,

Toftar mayz para ¿azer
chicha , o otra cofa,

haruini,

Toftado afsi, haruifca,

Toftar pan, cucani.paru

yachini,

Tonar de dicotes, quirup
mapan,

Touaja, pichacuna,
Touillo, .pichttf<|ui,cht-

quip puchcau,

Tra.

Trabajar, Uamcanf,vria»

ni, (C¿in,)

Trabajo de a.iumo,ñ.aca*

ricuy,

Trabajo de cuerpojlarn*

cacuy,

Trabajofa cofa, anciana

caricunam,

Traja., vnancha,

Tratar, vnanc/?ani.

Traer a cueftas, aparini,

Tra.

traer a la redonda, 'nro*

yuchini,

traer algo, apamuní,
traer guiando, pulla*

mu ni,

traer halagando, llullay

cufparn pullkmuni,
traer luto, hua^chaya*

cuni, ycmayacuni,
traer por fqer?a, Uapa
caman ay9an\uni,

trabajar, tacuijcachaní,

tacuiccarini , tacuicha

cuni.

tragadero, millpuna

tragar,millupuni,racrani

tragón, müicapu,racra*

pu,

trama para texcr, mini#
trapa para coger, chipa,

trapo, liachapa,

trafera patte, hu.alja^

-quepañcc
4

trasladar, hqcmaiihor*
coni,

tras!i*:iríe algo, ricurin

buafimantami'quifpin
yaliin,

trafini, hualTayta.

Traf.



n
Vm.

Vmildemente. eumuy*

cufpa.

Vmillarie, cumuycotiii

vlipuycnni,

Vmillar a otro, cumuy-
cuchini,vlipuycuchini,

Vn.
Vn. hu*>

Vnavez, hucmica,huc

cuti,

Vn* vcfc no mas >
hucmi»

tallajiuc cintila,

Vnay ótrá Vez* hüccuti*

pa$yfcaycutipas,

Vncíoii, hauij,hauifca,

llüfsíj,

Vrigif, hau;tt!,llufs¡ní,

Vngirfc, hauicuni

Vngido,hauifca,llüfsifca

Vnguento, hauina,haui-

cuna llufsina,llufsícu-

na,

Vnico, ?ápay,

VnicO rey, fapay capac,

Vnica rcyna^apay coya

Vnicohijo, capayd?üri.

della fapay ¿uafcua,

Vnigcnito, lo mefma,

Vnion. hucllachacuy,

Vn.

Vniucrfal, llapan tucuy

hinaniin,

VniueiTalmente, hiñan*

tittjlapantin,

Vniucrfo orbe, hinantin

ticci muyu.

Vno. huc,

Vnofolo. huella huc$a-

pátlá,

Vno de rofotrosjkicnij

quichic,

Vno de nofotros, huenift

chic*

Vnó y otro, huepas hue-

pas,

Vntadojiauifcajlufsifca

Vntar, hauini,llufsini,

Vnto, hauina

Vña, fillu,

Vr.

Vfdiembre, alluifca, au*

ílifea,

Vrdir, alluftii;aull¡ni

Vf.

Vfurero, miraynintahua

manafcanmantá chaf-

cjuic> (ni,

Vfarpar,yticani,chapaoi

Vtil cofa, alli,

Va,



"MU

«
TrL

trííkhea, quenehá,
tripas menudas, chun-

chulii,

tripas parn^a, vic^a,

trille, putifca, Haquifca,

puticüaquic,

trille eílar, putuni,puti

cunijtaquini Haqiiicü-

ni,

triítefca, putícüyjla*

quien y.

triumfar de los enemi*

gos, haylüni

triumpho* hayllí,

trocar, rantini,

trocar palabras, fimicH

ticrachini, quécoehini,

trompa de caracol*

buaylla quepam,

trompeta, quepa,

trompeta el que latañej

quepac,

trompeta tííñcr, quepa»

ni , quepaóhm huaca-

chini,

trompo -

9 o peonra que

acotan, pifcoyiiu,

tronar, cacñ¡n,fallalla*

Jfen,

tu
tronco, culfii

tronco de árbol, hachap
chaquin,

tronchar, eapehini*

capchirconi,

tropecar, mitcanfá

tropezadero, fnitcana>

tropezando caer, huat-

quiñi*

tropel de gente, acJká*

runa,

tropellar, tincúfpa vr*

machini.

trotar, pahuafpa pa*

huafpa,purini.

trox, vee granero,

trueno, falíallalla É ylla*

pa,

truhán. queílma
truhanear* quellmayca*

chani,

Tu,
Tu, canl*

Tu maluad© me la paga-
ras, amaraccamllacá.

Tu me la pagaras, amaí*

rae camlia,

Tuerto del ojo, chuclfa

ñauio

Tuei?'



tuerta cofa, vecro,vicf«,

tuerta cofa, muy tuerta,

VIC^U VÍCíU,

tuerto de nuue, coyru,

tuétano, chillina,

tullirfe, fuchuyani,

tullido de pies y manos,
fuchu,

tullido de manos, mu*
cu.

tullirle délas manos,
mucuyani,

tupir recalcando, mati?

ni,

turar, vnini,

turbarfe de miedo, man*
charini,

turbarfe, mufpani,

turbadamente, mufpaf-

turbar, mufpachini,

turbado. mufpaíca.

turbado de otro, muf*
pachifea,

turbio, conchoyafea,

turma de animal, coro*

ta.

turma de tierra, atoeps

papan.

Tu.

turnio de oj 05, queUpa*

turquefa piedra, precio?

fifi cahuatacopa,

tufar el cabello, pacra-

llaótam ruttun i,

tutor, huarmap huacay

chaquen,

V. vocal, V!.
Vltimamcnte, quepa

man,
Vltimo dia, que papua*

cbau,

Vltrajar, camin í^huac*

yani,

Vltrage, camijjiuacyay,

Vltrajado, camifea, .Ijuac

yafca¡

Vid,

Vmanidad, run icay,

Vmanamctcrunah' tialU

Vmano, ¡ runa,

Vmbral, puncup ch. icun,

Vmedcfceonaiqui chiní,

Vmedadj caiq u«V

Vmido, ntiquí.

Vmildad, cumuy cujr

vllpuycuy,

Vmilde, cumuycuc fóti-

co, yllpuycuc fonco„

Vmil



I

1
Tra.

Tfá/HoY'fiar, pacarsni,

paca ricuní tuta pañi,

(Ch ¡n,)

Trafp. tífar mandarnien-
to

f
pampacháili han-

tucí bani,

traípií i fancadilia¿facuy,

tralpe nerfe por algún
1 ccn 'o, cecarii, cecatá*

mu» ii,

traílVe ;ar ropa, tacuíni,

traflej ;ar cofa de licor¿

hil) puni,

tra'fto rnar, ticpani,

tráiít ornar algtán vafo bo

c a abaxo,y poneílo cri

a U;una parte, pachán!,

traí U>rnarfe eí nauio,

ri epan ticpactin,

traí tocar, ráminacuni,

frat ar negocio vnb con

uto, ñinacünii

$ra tí ir conueríar, rima*

na cuni,

tratar el mercader, ran-

ti ni, -

tratfar negociosa Euc&a*

íüam pituiní.

trato de cuerda^ chao

Tra;

hay,

trauar atar, huataníj

trauarfe el vno al otr®,

hapínacuni,

trauar peleai fnacanacüv

ni¿

trauazon, hapinacufca¿

trauefia, quiriraycuna,

traydor, auca,hayují

traylla de perro, allcop

cunean huatana.

Tre.

Trébol, yfpioeu,

trebejo, taptana,

trecho^ caru¿

treguas, íuyánactiypa*

cha>

trenca/ íimpt¿

it&i <jüimfa¿

trefquilar,1 rutuni,

trefqnilado, futüfca,

trefqüfilador, rufüc¿

tfézé¿ chunca quimba»

yoc,

ti ezeno, chunca -ípirhri

ñequén,

Trí%
Tribolaciot). mcarlcúfs

Tñbunai^tafípana hmd.
TrH



cmm

V. confonante.

Va.
Vacar algo por muerte,

tañin.

Va J car el rio. chimpani,

Vado. campana.
Vagabundo, fonconman

ta cauracuc mana mi-

chiqueyoc , llacjui ma-
na runa;

Vagar, rúmayeachani,
tumarini.

Vaguedo de cabera tener

pacharu muyapu-
huan.

Valdia cofa. vcuc,chin-

các.

Valer tener precio, yuc

paymi,chaniocmi.

Vaíeroíb. einchi,huamin

ca,pumayna.
Va!iente¿ lo mefmo.
Valientemente, einchi-

chacuípa, cin chilla.

Valar esfuerzo, cinchi-

cay.

Valor precio. chahi.

Valladar. karata.

Valle. pampa.
Valle de lagrina^s, yeguc

Va.

pacha,

valle entre dos montes.
huayco.

valle, prado, huayllá.

vanagloria, apufeachay.

anchaycuy.

vanagioriarfe. 9iima-

c; icuni, yupaychachi*
cu ni.

vanaglorióte, fumachi-
cuc , yupaycbachicuc.

venderá. ynancha.
vanderizo. porapmá

íayac.

vando. fuytf.

vapor. huapci.
vara. cafpi.

vara de medir. tupa,
varear. huaóiani.
Vareteado. fuyu fuyii.

varilla. huchuycafpr,

varia cofa de muchas
maneras. ñauraycuna¿
ricciaaecuna.

Variable períbna. enyuy
caehacfoncórunajUiri

qui fonco^achcacía ya
yac Tonco , chaymah
cayman purijeachac

M fon-

\
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Va.

fonco j mana taquiac

íonco runa,

Variedad de cofas, ñau-

raycuna^ricchac cuna¿

achca ricchae.

Varonil. carihina.

Varonilmente, cari cari*

lia, cinchi cinchilla.

Varón. cari.

Va (Tallo.- runa,

Vafo de la muger. raca.

Vafo para beuer. vpiana.

Vafo de madera, quero.

Vafo de calabaca. mati.

Vafo de plata, aquilla.

Vafo de oro.cori vpiana

Va llura. copa.

Vaflüra coger. copaCtá

pallani.

Vaflüra juntar, copaóiá

corini huñuni.

Vayna de legumbre, ca*

ran.

Vayo de color. llanca

paco.

Vaziar algo en otra cofa

tallini,talIirconi*-

Vaziar. ¿icbani.

Vaziar licor en otra co-

Va.

fa. hiÜpuni.

Vazio. -chuflac."

Vazíoeííar* llipin.

Ve.

Vedar mandando, ama*
ñíni , harcaniy caciñini.

vedado, amañifea, bar*

cafca^cacmifca.

veedor, ricuepac cabuc
pac churafca.

vedriero. quifpióia ru*

rae.

vedriofo. quifpihinalla,

vega. pampa,
vejez del hombre, ma-

ebuyay.

vejez de la muger. pa-

yayay.

vela el que vela. paca=

rícuc.

velar toda la noc^e. pa-

caricuni.

velo.

vellaco,

vello.

veüofo.

vena.

vena dé metal.

venablo.

pampacuna.
mana allí.

millhua.

liiillkia. sapa.

circa.

circa.

ebuquí.

vena*



Ve.

Venado. harque,taruca.

Vencedor, atic,atiene.

Vencejo para atar, quef*

hua.

Vencer peleando, atini,

lla|]ani,hayllini.

Vencer p'eyteando. att

p.inj,v|]ac^icuni.

Vendedor, rantic^rantij-

carnayoc.

Vender, rantini,rantí*

cuni.

Vender la muger. ranti*

ni,ranticuni, ranani,ra

nacuni.

Vender en ei mercado.

cntuni j catucuni
fi
tía-

hint, tiachkuni.

Veneno. hampi, eolia

miu.

Venenofa cofa, hampioc
- co]!ayoc,rniuyce.

Venero principal de me-
ta', mama.

Venero menor. circa»

Vengarfe.. aysíicupuni.

Vengar a o^o.ayñjpuni,

Ver i,] era cofa, haímic.

Vcn:r. hamuni,

venino. quen.

venta mefon. tampu.

ventaja tener. yallini,

yallicuniyalhtani.

ventana. toco.

ventana con gelofia. ara

payoc toco,

ventana la cjue cierra. to-

co vichcana.

ventero, tampu cama»
yoc.

ventura. cufsi,fami.

venturofo. cufsioc,fa-

niioCjCiifsiquellpoyoc.

venturofo dia. cuísi

punchau. (cha.

venturofahora.cuÍM pa*

ver. ricuni^cshaaníc

verano. c/.<irau .

veras. checa fbiíull,

checa fonco.

verdad. checa/ullulh

verdaderamente, fuilull-

paSj chécarn, c¿eca!lá.

verdadera cofa. checa

cae.

verde. comer.

verde fruta, mana po*
cofea^chahua.

M 2 ver-



Ve.

Verdeguear, corneryan.

Verdolaga yerua. llacu

Uutu.

Verdugo, tunahuarcuc.

Verdura. yuyu -

Vereda, huchuyñan, ru?

nap puriman.

Vergel. muya.
Vergonjofa perfooa.pé-

cacucruna.

Vergonecfarnente. pen/

cay pencay.

Vergüenzas d$ hombre.

ví'lu.

Vergüenzas de U muger.

raca.

Vergueaba tener, pen-

cacuni .

Venida perfona, pacha-

lüíW
Veftidura. pacha.

Veftidura de Indios vee

manta,

Veftidura larga gue ara-

(ha. coy ya.

Veftidura muyeort*.

foy.ru.

Veftirfe. p.achalltcuni.

Veíttr a otro, pachaüi-

chini.

Veftiríé la India !a man-
ta deabBxq.acfuliicu-

m
Veftirfe la India la rnan^

ta de encima, lliclla-

ricuni.

Vefterfe la candía el fn*

dio. vncuiücurw.

Vertirle la manta de en-

cima, yacpllacuni,

yacollcacurai.

Vez. mira.

Vezino de caía, huaci»

macij.

Vi.

Vianda, micuy^rnícuna.

Viandante, ñanra puric.

Vicio, mana alü cau^ay.

Vicíofo. mana allicau*

?ac.

Vida. cau^ay.

Vida eterna, viñaypac

cauray , viñayeau^ay.

Vidrio. quefpt.

Vieja. paya,chacuas.

(Chin.)

Viejo. machu.

Viejo antiguo, ñaupa.

cae



Vi.

cae rnna , anc¿a ma>
ciu^rucu.

Viento. huayra.

Viento con Nimia, para

huan huayra.

Viento fereno. llarnpu

huayra.

Vientre. vicca.

Vi^a hatuncurcu

Vil cofa, caerá vcuc,yan

ca,yancaíla.

Villano. 6atun runa,

ha/ u a runa.

Vinagrillo yerua chullcu

Violar donzelia- paejuini

hnecuni.

Violentamente, callpa

cama, caüpámanta*

Virgen rnanacarjp chan

caícanjiiana carip ric*

ciscan, y rabien vírgé.

Virote. Guachi.

Virtud. a!li cauyay.

Virtuofa perfona.alli cau

yacue runa.

Virtuosamente, allí cau-

ta Ípvl.

Viruelas, muruoncoy.
Viíible cofa.ricuric, ricu-

Vi.

na,ricnypacc2C futicas

Viablemente, futiüa.

Vifitar a alguno, ricumu

ni.

Vi fojo. queu9u ñauí

c¿iruman ricuc.

Vituperar, vee vkrajar.

Vo.
Vocablo. fitni.

Voluntad. mnnay.
Vomitar. v¡uepn¿ní

Vomito. quepnafca.

Vos o voíotros. camcu-
na, camc¿ic, camchic

cuna.

Vu.
V^eftro padre, yayay*

quiciic,

Vueitf o Dios. Diofnij-

cjuichic.

Xa.

Xabon de ¡os Indios.

tacfana.

Xa^uima de cameros.
cencapa.

Xara. vee faeta.

Xe.

Xeme.
Xerga.

yucu.

checchi.ocjuc,

M i Xe;



Xe.

Xeringa* viHcacWna»

Xeringar» vülcachinL

Xu, ,

Xugo. vmt yacu„

Xusofo.vnu vnu, vntica*

pa, yacuyacu* y ¿caya-

pa vnuxartiá.

Ya.

Y, coujün ciaof i,

a

ri pas.

Ya, ña.

Yacer.C' 'ani^caucani

Yd.

Ydiota* manayachacv
Ydoiatra. huaca rnuckac.

Ydolo^ huaca,vilka.

Yo repico, puíiauilücuc.

YJ ropera, paacjüillicüy

orco,y*

Ye.

Yeto. cara.

Yema dcihtieuo. runtup

outllom

Yema del fauBicnto p^
tun, chichio.

Yermo, acha acha.

Yermo páramo. puna.

Yemc, caray.

Yernos parítaíca.

Yerto. chírar*fayaíc3*

c\chu 3 quefiua^

pachach»

interroga ciuo

Yo.

(CAn.
Ye ño.

Ycffoí

chantad

%
Ygnorante,mana yacfcac*

Ygual. curca!ta,pactallac

Yguaiar. cufcachani,pa-

cí a cha ni.

Ygualoiente. huaquilla^

tan talla.

Yguaies en-edad, viñac

maxij.

Yguaies en fuere a, cin»

dbfrpura,

Yguaies íer. pacía puranr*

Yjares. - vic^a*
' Ym.

Ymagen»vnácha,ricchay.

Y¡ 1 i a ginaci o n ; yn y a fe ? to

Y 03aginar, yu yan i ,y u ya^

rayan?.

Yo,

Yo. ñoc2.

Yo mifm o. ñoca quiqufL

Yo y tu ñocdhm cáhu?*

Yo fulo, ñocüila, o ño-

ca capaila.

Ypo-



Ypocrita.

tucuc.

Yp.

fai.ct.or

Yr.

;t

rinu

vraycuni,

ñaupani,

Yr.

Yr arriba, vicha

c/;ayrini.

Yr abaxo.

vrayrin¿,

Yr a delante

ñaupaíla rini

Yr vno empos de o£ro.

catinacuni.

Yr ala hila.cinri cinri rini

Yr apareados, yananti-

lían rini, pufanacuni.

Yr amanadas, apa apa
rini.

Yr de tropel.vnyafparini

Yr corriendo, huayraca
chani.

Yrdeefpacio. allimanta

rini.

Yr padre y hijo, churin

tinrini.

Yr madre y hijo. hua*

huantinrini.

Yra enojo, piñacuy,
piñay.

Yr.

Yra tener. piñaní,piña.-

Yf.
Yr°P°. ^ china, ch*i

IlarVa.

Yitorin. ááilpapachái
cafta r¡mai*y, villa*
cuy.

Yítória4or.
;

, a ?acha
cactelvílj

Yzquiero lloque
lloqucma

Yzquicrdo. .Voqqe

lloquemaqu?.

Za.

Zarcos ojn? 3¿¿as \W .

Ze.

Zerbatana. pacuna.

Zorra. . atoe.

Zorrilla. añas,cumi.

Zorzal. chihuanhuay
pic¿iu.

. Zu.
Zumbar auelas, vnyan.

Zumbidoafsi. vnyay.

F I N.
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